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Mensaje del
Director
-

“Muchos en realidad –podemos añadir– desprecian el estudio de la historia militar,
porque desconocen sus alcances. Una vez que los descubren se quedan admirados de
las enseñanzas que les brinda esa historia “orientada” o “dirigida” y de sus efectos
formativos en distintos aspectos”.
Carlos Martínez Valverde. Historiador militar español1.

-

“Generalmente, el Ejército se hace presente en la vida pública por su rol de
defensa de la soberanía, cooperación en emergencias y catástrofes, y operaciones
internacionales de paz. Sin embargo, la presencia militar es más amplia, contribuye
también a la cohesión social. Es por ello que ha desarrollado una política de acción
cultural, cuyo objetivo es preservar y divulgar el patrimonio del Ejército a lo largo
del territorio nacional, en museos, archivos y bibliotecas abiertas a la comunidad,
así como también en la generación de numerosas publicaciones”.
Glenys Rojo Chamorro. Museóloga del Museo Histórico y Militar de
Chile2.

E

n las últimas décadas, la vida militar chilena se ha tornado cada vez más intensa, plena de actividades,
compromisos y responsabilidades logísticas, administrativas, castrenses y formativas, y de
imperativos derivados de los cada vez más impensados e innovadores cambios tecnológicos. Aunque
todos aquellos aspectos poseen un sentido claro en este siglo, la vorágine impuesta por estos hechos, que
experimentamos día a día, nos ha impedido detenernos, “respirar”, volver la mirada al pasado y replantearnos
de donde venimos con el fin de retomar el sentido de nuestras misiones institucionales.
La Historia de Chile y su historia militar nos ofrecen este sabio y necesario alto en el devenir de
nuestras funciones, recordándonos el respeto por nuestras tradiciones, identidad y patrimonio nacional e
institucional. Asimismo, tal trabajo implica un desafío y ofrece un especial poder: la posibilidad de aprender
del pasado y analizar, con un sentido contemporáneo, las acciones futuras.
Este impulso por perpetuar las gestas patrias y a sus militares de todas las épocas impele a pasar de
la crónica a la historia, tarea que el propio Ejército ha reforzado a través de los años. Asimismo, a través del
surgimiento de múltiples organismos especializados, como el Departamento de Historia Militar, y diversas
publicaciones internas, se demuestra tal búsqueda y apego a la historia por parte del Ejército, asunto que
distingue a la carrera militar de otras profesiones.

MARTINEZ VALVERDE, Carlos (1969). Sobre la importancia del estudio de la Historia Militar. Revista de Historia Militar, 26,
Madrid: Servicio Histórico Militar España, Año XIII, p. 9.
1

En Introducción del libro: MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR (2008). Museo Histórico y Militar. Patrimonio de Chile. Santiago de
Chile: Instituto Geográfico Militar, p. 11.
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Con este criterio, el cultivo de la historia militar es una misión a la que el Ejército de Chile le ha dado
un sello trascendente a largo de cientos de años, y ese deber se encuentra registrado en su legislación interna,
que impulsa y busca motivar a su desarrollo.
Por todo ello, la historia cumple una imperativa y trascendental actividad, cuyo estudio e investigación
como Escuela Matriz del Ejército de Chile no debemos ni podemos obviar. Internamente, la Escuela de
Suboficiales ha procurado seguir con obediencia y consecuencia esta precisa orden institucional, y por su
propia cuenta ha incorporado y potenciado tales requerimientos a través de su normativa concentrada en los
libros y reglamentación interna que contienen los Sistemas de Formación, los que de manera transversal
procuran incorporar, desarrollar y proteger la historia y las tradiciones militares, incentivando además
concretas acciones de extensión y difusión al respecto.
El contar con un libro que dé cuenta de nuestra historia como Escuela es un sentido anhelo cultural
e identitario del instituto que la conmemoración del bicentenario reabrió, pues se trata de un proyecto
que empezó a realizarse con la anuencia y beneplácito de las máximas autoridades de la Escuela que me
precedieron, quienes con sentido de liderazgo, continuidad y desinterés personal apoyaron y estimularon la
significativa investigación que hoy logramos publicar.
Con ello, la Escuela de Suboficiales ha sabido dar especial cumplimiento a tales requerimientos
institucionales e internos, habiéndose impuesto concretar esta misión cultural y de difusión.
En forma especial, “La Historia de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile. Siglos XIXXXI” constituye una de las más importantes tareas desarrolladas por este instituto al respecto pues, luego de
consultar las amplias y variadas fuentes documentales militares chilenas, en esta investigación se explican
detalladamente los hechos fundantes de la formación especializada de los Clases y Suboficiales en Chile,
sus diversas etapas institucionales, los cambios registrados en su sistema formativo y requisitos de ingreso,
además de otras características curriculares, militares, valóricas, patrimoniales, y precisa información
histórico-deportiva. Esta obra constituye la primera investigación con el formato de libro que aborda la
historia de la Escuela en forma completa –hasta el siglo XXI– y que tiene el rango de ser el primer trabajo
de este tipo editado.
Además, como se ha observado, mediante el desafío de su publicación la Escuela de Suboficiales
debió ponerse a la altura y se unió al selecto grupo de organismos, escuelas e institutos del Ejército de Chile
que ya contaban con libros que relatasen en forma especializada su devenir militar y cultural.
Al conocer sus características institucionales, estructura orgánica, social y sistemas operativos,
también se ha pretendido explicitar la fuerza y potenciales del contingente de la Escuela de Suboficiales que,
a través de generaciones de clases, suboficiales y suboficiales mayores, hombres y mujeres, que han aportado
honoríficamente con su servicio a lo largo de los siglos al cuadro permanente del Ejército, prestigiando a
nivel nacional e internacional al instituto formativo que los vio nacer a la vida militar. Además del aprecio y
respeto general mostrado por todos los chilenos hacia el trabajo desplegado por esta Escuela Matriz, debemos
consignar también los profundos lazos que actualmente unen a nuestra Escuela con la comuna de Maipú y su
entrañable población, pese a los pocos decenios desde que su cuartel fue instalado en estas históricas tierras.
Quisiera destacar que este libro constituye una demostración del eficiente trabajo de equipo que se
puede lograr al interior del instituto, ya que fue íntegramente elaborado “paso a paso” por miembros de planta
de la Escuela de Suboficiales, desde el investigador y Doctor en Historia, que se desempeña como Asesor
Educacional en el Departamento de Currículo e Investigación (DECURINV) de la Jefatura de Estudios, y
pasando por destacadas profesoras del Área de Técnicas de la Comunicación de la Escuela que realizaron
la revisión ortográfica, hasta el diseñador del instituto que trabajó su propuesta visual en representación
de la Sección de Relaciones Públicas. Por ello, estamos frente a un “producto cultural” fruto del trabajo
multidisciplinario de estos profesionales del instituto.
Asimismo, debemos agradecer el aporte de diferentes organismos ligados al cultivo de la historia
militar dentro del Ejército de Chile, y que contribuyeron con sus especializados conocimientos para concretar
este proyecto, nos referimos al docto rol cumplido por el Departamento de Historia Militar del Ejército
(D.H.M.E.), actualmente Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército (DCHEE), con un
especial agradecimiento por su detallada revisión de esta obra el año 2014 y su continuo incentivo para
que viese la luz como publicación, al apoyo documental propiciado por el Archivo General del Ejército
(A.R.G.E.), a los aportes del Museo Histórico y Militar de Chile (M.H.M.), al apoyo de la Academia de
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Historia Militar (A.H.M.) y de la Corporación Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar
(C.C.P.P.H.M.), y por último a la información proporcionada por las diversas bibliotecas de la institución y
a su personal.
Finalmente, deseo refrendar que la publicación de este libro constituye un formato diferente que
también permite enaltecer nuestra propia historia como instituto matriz del Ejército, ponderándola según
sostiene su himno como “Emblema de Superación”, sabias palabras que junto al Esto Vir, invitan a quienes
lean estas páginas a descubrir, vivir y no olvidar con un sentido histórico lo que nos ha incentivado y nos
sigue motivando como militares de Chile: servir a nuestra patria.

Coronel Marcelo Núñez Morales
Director de la Escuela de Suboficiales
Ejército de Chile

Rinconada de Maipú, Santiago de Chile, 2015
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Introducción

D

urante el especial año de conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la República
de Chile 2010, surgió el proyecto de escribir la Historia de la Escuela de Suboficiales, intentando
precisamente historiar, hasta la fecha, los 193 años de formación militar de suboficiales y clases
institucionalizada, la evolución educativa, político-administrativa y de sus tradiciones, además de aclarar sus
varias reorganizaciones o reformas estructurales, en especial sus procesos de readecuación en años de paz,
y los numerosos hitos militares de su trayectoria como instituto matriz formador del cuadro permanente3 del
Ejército, desde el siglo XIX al XXI.
Se trata de un tema que resulta trascendente, tanto para la comprensión de la historia militar de nuestro
país como para el entendimiento de la historia nacional, insertando el tema en dicha historiografía. Al respecto,
debemos recordar que el desarrollo de la historia militar a nivel global debió traspasar los relatos, las crónicas,
la historia caballeresca, las hazañas y gestas heroicas, el estudio de los diarios de campaña y la guerra como un
arte, enunciados desde la Antigüedad y a través de los siglos en diversos escritos que buscaron desentrañar los
principios de la actividad bélica4, para consolidarse como una especialidad investigativa, de hecho recién “a
principios del siglo XXI podemos hablar de historia militar como disciplina científica”5, y en aquel proceso las
propias Fuerzas Armadas empezaron a demostrar un interés propio por investigar su pasado6.
Asimismo, se observa un marcado y creciente interés internacional por investigar y clarificar el
papel histórico individual de los clases, así como su identidad y características militares específicas, como lo
demuestran, por ejemplo, diversos estudios sobre sargentos solo en España durante el siglo XX7.
Dentro de las agrupaciones reglamentarias del personal del Ejército de Chile sobresale el concepto de “cuadro permanente”, que
corresponde a la clasificación del personal de Suboficiales del Ejército de Chile o de alguna de sus unidades, por lo que designase extensivamente
como cuadro permanente “a los Suboficiales, Clases y Soldados que sirven a la institución en forma permanente”. EJÉRCITO DE CHILE. ESTADO
MAYOR GENERAL (1993). Manual de Instrucción Diccionario Militar. Santiago: Instituto Geográfico Militar de Chile, p. 111. Así, se denomina
cuadro permanente al personal que va desde el grado de Cabo a Suboficial, y algunos de ellos llegan al grado de Suboficial Mayor, de acuerdo a
sus características profesionales y personales. FUENTEALBA PARRA, Estela (Tesista) y SILVA ÁGUILA, Manuel (Director de Tesis) (2001).
La evolución del concepto de educación en la formación del Ejército de Chile, 1931-1998. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación
con mención en Currículo y Comunidad Educativa, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Educación. Escuela de
Postgrado, Santiago, p.145.
3

El cultivo de la historia militar se fue afianzando en un proceso, ya que: “A partir del siglo XV se va desarrollando un nuevo contexto que
va a favorecer el retorno del relato racional y secular que existió en la Antigüedad. La formación del Estado moderno, el desarrollo del capitalismo
comercial, los descubrimientos geográficos, los avances tecnológicos y la recuperación de las obras clásicas marcan el comienzo de una nueva época
en la que el relato histórico ya no se conforma con entretener y asombrar sino que pretende indagar, es decir, reconstruir de la forma más creíble
posible lo que realmente ocurrió. (…) Estas características generales se manifiestan también en la historia militar de esos años, la cual intenta ser más
veraz y transmitirse de forma sistemática y didáctica como legado de la experiencia de los jefes militares”, aunque se acota que: “El nacimiento de la
historia razonada y documentada tuvo lugar en Alemania a principios del siglo XIX, fruto de las aportaciones de la escuela de Gotinga y la reacción
frente a la derrota de Prusia por los ejércitos napoleónicos. Así surgió uno de los principales paradigmas contemporáneos, el historicismo, el cual
sostenía la singularidad de cada contexto histórico, negando toda posibilidad de teorización o interpretación. Estrechamente unida al nacionalismo
conservador, identificó a los actores de la historia con los gobernantes, su objeto de estudio con las relaciones entre Estados y sus fuentes con los
archivos oficiales. Su influencia se extendió por Europa, dando lugar en Francia a la escuela metódica, desarrollada durante la III República y
cuyos manuales escolares exaltaban las victorias militares con vistas a la formación de soldados. Desde este punto de vista podría parecer que la
historia militar encontraría un terreno propicio para florecer en el ámbito académico, aunque, nada más lejos de la realidad, las universidades no
estaban interesadas en hacer un estudio histórico de las guerras sino que sólo las abordaban para recopilar los grandes acontecimientos y describir la
actuación de los líderes políticos y militares”. DÍAZ BENÍTEZ, Juan José (2009). La evolución de la historia militar: de género literario a disciplina
científica. Revista de Historia Militar, 105. Madrid: Instituto de Historia y Cultura Militar España, pp. 99.
4

5

DÍAZ BENÍTEZ, Op. Cit., p. 80.

“Si la historia ya convertida en ciencia, no mostraba mucho interés por el estudio específico de la guerra, no ocurría lo mismo con las
Fuerzas Armadas. Desde comienzos del siglo XIX se comenzó a revalorizar la historia militar con fines didácticos en academias, escuelas militares
e incluso en los Estados Mayores de los ejércitos. Llegó a ser considerada como una de las principales ciencias militares, al igual que la estrategia y
la táctica, entre otras. (…) fue precisamente en el siglo XIX cuando se configuró el modelo descriptivo de la historia de las batallas que ha perdurado
hasta después de la II Guerra Mundial. (…) Sin embargo, después de la II Guerra Mundial comenzó un proceso de renovación de la historia militar,
principalmente en Francia, Gran Bretaña y más tardíamente, EE.UU., que la llevó a superar el estrecho marco construido por el historicismo y el
modelo de batalla de Napier. El diálogo con la historia social y otras disciplinas, como la sociología y la antropología, trajeron nuevos centros de
interés a la historia militar y, en consecuencia, métodos específicos para abordarlos. Si antes importaba solo el enfrentamiento y las decisiones de
los mandos, a partir de los años 50 y 60 se estudió al Ejército como institución y como grupo social, así como una visión más global de la guerra,
integrada en su correspondiente contexto económico, social, político y cultural”. Ibíd., pp. 110-111, 116.
6

La identificación de numerosos clases hispanos ha aumentado a través de diversos trabajos y estudios de rescate documental, desde
los períodos coloniales en América, como también en la guerra que España sostuvo ante la ocupación napoleónica de la península ibérica, por
ejemplo los sargentos Domingo López y Juan Manuel López que aparecen en el artículo (1983). Cuadro de Honor de la Guerra de la Independencia
(Jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa más destacados de la citada guerra). Revista de Historia Militar, 54, Madrid: Servicio Histórico Militar
España, p. 162. Así también se rememoran diversas identidades en otros artículos; de HORTA RODRÍGUEZ, Nicolás (1973). Prólogo a un
guerrillero. El sargento Sánchez, Revista de Historia Militar, 34. Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 29-59; y de VELAZ SÁNCHEZ,
Santos (2008). Motín de los Sargentos de La Granja en 1836. Revista de Historia Militar, 104. Madrid: Instituto de Historia y Cultura Militar
España,, pp. 257-291. Posteriormente aparecen estudios y trabajos monográficos correspondientes al siglo XX, tales como los puntuales trabajos de
7

La Historia de la Escuela de Suboficiales está
impregnada por diversos símbolos que le son
propios, como este yatagán con su vaina, un
uniforme de salida de soldado dragoneante con su casco, y por supuesto el estandarte
de este instituto matriz. (Archivo gráfico de la
ESCSOF, 2015).

Historia de la Escuela de Suboficiales

20

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

Las temáticas militares o de la guerra han estado presentes en la historiografía chilena desde nuestra
independencia y aun antes, con lecturas sobre el período de conquista y la época colonial, aportando visiones
diferentes sobre los procesos de continuidad y ruptura nacionales. Particularmente, el cultivo de la historia
institucional por parte del Ejército de Chile se remonta al interés de sus propios gestores, sin embargo
en las últimas décadas se ha detectado un manifiesto e intenso esfuerzo por dejar constancia histórica de
determinadas escuelas de distintas áreas militares, escuelas matrices, regimientos y unidades tradicionales,
como puede verificarse en diversas publicaciones8.
Dentro de este marco general, en que las obras mayoritariamente han hecho mención a los aportes
de la oficialidad al proceso de nuestra independencia, no quedando mucho registro de los clases, y pese a
la antigüedad de la formación de estos últimos en Chile, debemos destacar historiográficamente los casos
de trabajos pioneros editados con referencias a la Historia de los Suboficiales al interior de obras mayores,
como las monografías publicadas más antiguas sobre la Academia Militar: Datos sobre la Escuela Militar
de Chile (1902), Los Colegios Militares de Chile 1814-1819, de Nicanor Molinare correspondiente a 1911,
la publicación institucional del subcapítulo titulado “Escuela de Aplicación de Infantería” en el Álbum
Histórico. Las Fuerzas Armadas de Chile en 1928, cuyos análisis solo llegan a esa etapa, y los artículos del
Capitán Gustavo Díaz, “La Escuela de Suboficiales” (1958) y del Sargento 2º Bernardo Risco Soto, “Los
Suboficiales y Clases del Ejército” (1961)9, no abarcando en forma íntegra la historia de la institucionalidad
formadora. Posteriormente, empiezan a aparecer destacados proyectos que contienen información inserta
en lecturas institucionales de carácter general, como la emanada por el Estado Mayor General del Ejército
a través de la Historia del Ejército de Chile, concretadas entre las décadas de 1980 y 1990; los artículos
especializados de Marcelo Jara Román “Las Bases de la Profesionalización del Ejército y la Escuela Militar”
de 1993, y de Roberto Arancibia Clavel “Una rápida visita a la Escuela Militar hace 186 años” del 2003, y
en otros trabajos históricos10, conjunto que también resulta parcializado o discontinuo. A la información de
estos libros se sumara la información histórica del siglo XX proporcionada por las ‘noticias’ contenidas en El
Dragoneante: Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército desde 1968, la aparición de la monografía
GÁRATE CÓRDOBA, José María (1976). Breve historia de los Sargentos provisionales. Revista de Historia Militar, 41, Madrid: Servicio Histórico
Militar España, pp. 125-156. Los libros de GARATE CORDOBA, José María (1977). Sargentos Provisionales. Madrid: Hermandad de Sargentos
Provisionales, PARRILLA NIETO, Miguel (sin fecha). Sargentos para la Historia. 25 biografías del período 1936-1943. Madrid: Hermandad
Nacional de Sargentos Provisionales; o el artículo contemporáneo de basamento testimonial de MARTÍNEZ PARICIO, Jesús Ignacio (2010). La
mili de un Sargento (1968). Revista de Historia Militar, Número Especial. Madrid: Instituto de Historia y Cultura Militar España, pp. 321-365.
Entre otras publicaciones de este tipo reconocemos: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (1981). Recuerdos de un soldado
de Telecomunicaciones. Santiago; GONZÁLEZ SALINAS, Edmundo, Teniente Coronel (R) (1987). Caballería Chilena. Su historia guerrera. Su
evolución y progreso. 2ª Edición, corregida y aumentada. Santiago: Instituto Geográfico Militar; KRUMM ROJAS, Carlos, Brigadier General,
Comandante del Comando de Telecomunicaciones (1990). Historia del Arma de Telecomunicaciones. Santiago: Fotomecánica e Impresora
SERVIGRAF; EJÉRCITO DE CHILE, COMITÉ DE ARTILLERÍA (1992). La Artillería chilena. 1810-1992. Santiago: Instituto Geográfico
Militar; EJÉRCITO DE CHILE, COMITÉ DEL ARMA DE INFANTERÍA (1993). Síntesis Histórica de las Unidades de Infantería. Santiago:
Instituto Geográfico Militar; EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES (1994). Historia de la Escuela de Caballería
Blindada 1903-1994; VAN SCHOUWEN FIGUEROA, Guillermo, Coronel (1996). Historia del Cuerpo Militar del Trabajo. Santiago: Comando
de Ingenieros del Ejército. Instituto Geográfico Militar, 1ª Edición; EJÉRCITO DE CHILE, III DIVISIÓN Rgto. Cab. Blind. Nº 7 (1996). Historia
del Regimiento de Caballería Blindada Nº7 “Guías”. 174 Años; EJÉRCITO DE CHILE, COMITÉ DE ARTILLERÍA (2000). La Artillería en Chile.
Santiago: Impresión Industrias Gráficas; BELMAR LABBE, Pablo, Brigadier (R) (Editor) (2002). Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del
Ejército de Chile. Santiago: s/editorial; LE DANTEC GALLARDO, Coronel Cristián (Director responsable), OJEDA BENNETT, Teniente Coronel
Carlos (Editor general) (2003). Historia de la Academia de Guerra. Fundada en 1886. Santiago: Instituto Geográfico Militar; FUENZALIDA
ROJAS, Jorge H., Coronel (2004). Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile. Treinta Años “Visiones”. Mención Honrosa
Concurso Literario Militar 1998. Antofagasta: EMELNOR; ZEPEDA BARRERA, Jaime, Teniente Coronel (2005). CAZADORES. Siempre
vencedor, jamás vencido. Historia del Regimiento de Caballería Blindada Nº2 “Cazadores” 1817-2002. 1er lugar en Concurso Literario 2000-2001
del Departamento Comunicacional del Ejército de Chile. Puerto Montt: Imprenta Austral; MATURANA MENA, Teniente Coronel Milko (Editor
responsable) (2006). 80 Años de la Academia Politécnica Militar. Santiago: Instituto Geográfico Militar; LIRA CALDERON, Teniente Coronel José
A. (2006). Historia de la Caballería Blindada y sus oficiales. Siglos XIX y XX. Santiago: Instituto Geográfico Militar; DUCHENS BOBADILLA,
Myriam (Dirección General) (2007). Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins. 190 años de Historia (1817-2007). Santiago: Instituto
Geográfico Militar; EJÉRCITO DE CHILE (2011). 100 Años del Arma de Telecomunicaciones. Tradición que se renueva. Santiago: Instituto
Geográfico Militar; PÉREZ ARRIAGADA, Suboficial Juan, y CASTILLO ESCOBAR, Patricia (Edición General) (s/f). Cóndores con alma de
acero. Escuela de Especialidades “Sargento 1º Adolfo Menadier Rojas”. Cronología de una Historia. Santiago: Impresión Graphika Copy Center
Ltda., S/A. (2011). Historia del arma de ingenieros 1810-2010. 2 Tomos. Santiago: Instituto Geográfico Militar, entre otras investigaciones.
8

9
SIN AUTOR (Diciembre de 1902). Datos sobre la Escuela Militar de Chile. Santiago de Chile: Imprenta i Encuadernación “El Globo”;
MOLINARE, Nicanor (1911). Los Colegios Militares de Chile 1814-1819. Tomo I. Santiago: Imprenta Cervantes; y EJÉRCITO DE CHILE (1928).
Álbum Histórico. Las Fuerzas Armadas de Chile. Santiago: Compilado y Editado por Empresa Editora “Atenas” Boyley y Pellegrini Ltda., Imprenta
Universitaria, pp. 692-707; DÍAZ F., Capitán Gustavo A. (1958). “La Escuela de Suboficiales”. Revista del Suboficial, Año I, Nº2, SeptiembreOctubre de 1958, y RISCO SOTO, Sargento 2º Bernardo (Septiembre-Octubre 1961). “Los Suboficiales y Clases del Ejército”, en Revista del
Suboficial Nº20, Año IV.
POLLONI R., Alberto (Teniente Coronel (R)) (1972). Las Fuerzas Armadas de Chile en la vida nacional. Santiago: Editorial Andrés
Bello; ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (EMGE) (1982). Historia del Ejército de Chile, Tomos: II, VI, VII, VIII y X. Santiago:
Instituto Geográfico Militar; ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (EMGE) (1985). Historia del Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros
Uniformes. Colección Biblioteca Militar, 1ª edición, Santiago de Chile: Morgan Marinetti Editores e Impresores; y ESTADO MAYOR GENERAL
DEL EJÉRCITO (EMGE) (1997). Historia Militar de Chile. Biblioteca del Oficial, 3ª Edición, Santiago: “GENIART” Editor. También GONZÁLEZ,
Edmundo (1986). Reseñas Históricas de las Unidades e Institutos del Ejército de Chile. Santiago de Chile: Departamento de Relaciones Internas
del Ejército; JARA ROMAN, Marcelo (1993). “Las Bases de la Profesionalización del Ejército y la Escuela Militar”. Revista Libertador O´Higgins,
Año X, Nº10; ARANCIBIA CLAVEL, Roberto (2003). Una rápida visita a la Escuela Militar hace 186 años. Revista de Historia Militar, 2.
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de Alejandro Pizarro “Reseña de la evolución de la formación de la suboficialidad del Ejército, de un espíritu
y una doctrina” en 1992, el texto esencialmente gráfico y esquemático Imágenes de 30 Años editado en
1997 por la propia Escuela11, los datos biográficos tangenciales de algunos clases o suboficiales, tal como se
registran en Héroes y Soldados Ilustres del Ejército de Chile. 1810-1891 en la Biblioteca del Oficial del año
1981, el destacado estudio de Alex Álvarez en Del Maule al San Juan. Reseña biográfica, hazaña épica y
legado histórico del SG2. José Daniel Rebolledo Sepúlveda. Patronímico de la Escuela de Suboficiales del
Ejército del 200712, e incluso trabajos biográficos emanados de importantes oficiales ligados a este instituto,
por ejemplo los artículos de Alejandro Pizarro “Reseña de la evolución de la formación de la suboficialidad
del Ejército. Erick Hermann, creador de un espíritu y una doctrina” de 1992, y de Pedro Hormazábal “Erich
Hermann, Comandante y Director del Batallón Escuela de Clases” del año 2006; luego la aparición de
investigaciones que vuelven a arrojar luces sobre la Sección de Sargentos y Cabos del primigenio instituto,
proporcionados por la memoria del Teniente Mauricio Ibarra Zoellner (2004) La formación del cadete de la
Escuela Militar desde 1817 hasta 1858, por el investigador Luis Valentín Ferrada en los completos trabajos:
La Batalla de Maipú y las cien águilas (2009) y La Batalla de Maipú (2010), y por último la notable triada
referida a los Héroes de La Concepción, de Julio Miranda Espinoza: Ignacio Carrera Pinto. El Héroe (2011),
Los Subtenientes de La Concepción (2014), y Los Clases y Soldados de La Concepción. La Senda de la
Gloria (2015), valiosos aportes por ahondar en la difícil reconfiguración biográfica de aquellos insignes
oficiales, clases y soldados13; obras a las que se agregan artículos con referencias centradas en los actuales
sistemas formativos y curriculares de la Escuela de Suboficiales14.
Pese al importante aporte de este corpus de publicaciones previas, el no contar con estudios o
libros anteriores que tratasen en forma íntegra y más actualizada15 esta historia institucional, constituyó una
dificultad que la presente investigación debió afrontar, y cuya concreción como obra editada –pese a sus
probables limitaciones– la posicionan historiográficamente como la primera obra publicada bajo un precepto
especializado, en formato de libro y con un rescate iconográfico, lo que constituye también un avance
educativo-cultural y un hito editorial de este instituto en el siglo XXI.
Atendiendo a esta falencia respecto de una obra general que contuviese una mirada histórica y global
sobre la Escuela de Suboficiales, el principal objetivo de este libro es mostrar cómo surgió y se desarrolló
la formación institucionalizada y nacional del cuadro permanente hasta constituirse en Escuela Matriz16,
En un aspecto gráfico la obra del EJÉRCITO DE CHILE (1928). Álbum Histórico, Op. Cit., tuvo como precedente a: EJÉRCITO
DE CHILE (1910). Álbum Gráfico del Centenario. Santiago: Ejército de Chile; PIZARRO SOTO, Alejandro (1992). Reseña de la evolución
de la formación de la suboficialidad del Ejército, de un espíritu y una doctrina, Anuario de la Academia de Historia Militar, 7; ESCUELA DE
SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (1997). Imágenes de 30 Años. Santiago: Coordinación general RR.PP Escuela de Suboficiales,
Diseño Gübelin. Por último, aunque inédito, existe también un trabajo del año 2009 de MUÑOZ, Máximo, llamado Cunas del cuadro permanente,
que rescata y aporta contenidos visuales.
11

s/a. (1981). Héroes y Soldados Ilustres del Ejército de Chile. 1810-1891. Biblioteca del Oficial, Volumen LXV; o ÁLVAREZ
OYARZÚN, Alex Claudio (Editor) (2007). Del Maule al San Juan. Reseña biográfica, hazaña épica y legado histórico del SG2. José Daniel
Rebolledo Sepúlveda. Patronímico de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Santiago: Imp. Instituto Geográfico Militar. Esta tiene como precedente
el artículo de VON CHRISMAR DE AMESTI, julio (1985). Patronímico de la Escuela de Suboficiales. Armas y Servicios del Ejército, 33.
12

PIZARRO SOTO, Alejandro (1992). Reseña de la evolución de la formación de la suboficialidad del Ejército. Erick Herrmann,
creador de un espíritu y una doctrina. Anuario. Academia de Historia Militar, 7; y HORMAZÁBAL, Pedro (2006). Erich Hermann, Comandante y
Director del Batallón Escuela de Clases. Revista de Historia Militar, 5. Santiago: Departamento de Historia Militar del Ejército de Chile; IBARRA
ZOELLNER, Teniente Mauricio (2004). La formación del cadete de la Escuela Militar desde 1817 hasta 1958. Memoria para optar al título de
Profesor Militar de Escuela en la asignatura de topografía. Santiago: Comando de Institutos Militares; FERRADA WALKER, Luis Valentín
(2009). La Batalla de Maipú y las cien águilas. Santiago: Andrés Bello, y (2010). La Batalla de Maipú. Santiago: CIP – Ediciones Centro de
Estudios Bicentenario, Andros impresores; y MIRANDA ESPINOZA, Julio Fernando (2011). Ignacio Carrera Pinto. El Héroe. Santiago: Instituto
Geográfico Militar (IGM) (2014). Los Subtenientes de La Concepción. La Tríada Heroica. Santiago: IGM; y (2015). Los Clases y Soldados de La
Concepción. La Senda de la Gloria. Departamento Comunicacional del Ejército. Santiago: IGM.
13

SILVA BEAS, Sergio (2001). La Carrera del Suboficial. En la ruta de la Excelencia. Armas y Servicios, 78, pp. 4-11; PLAZA
PALMA, Nieves. A.E. (2002). Evaluación de la Docencia: Un modelo de experiencia en la Escuela de Suboficiales. Revista de Educación, 29
Santiago: Comando de Institutos Militares, Ejército de Chile, pp. 19-28; LÓPEZ DE SANTA MARÍA, Andrea E.C.P., y PEÑAFIEL PEÑA, Oscar
A.E. (2002). Programa de mejoramiento de hábitos y técnicas de estudio para alumnos de la Escuela de Suboficiales (PM-HABES). Revista de
Educación, 29,. Santiago: Comando de Institutos Militares, Ejército de Chile; LÓPEZ DE SANTA MARÍA, Andrea E.C.P., pp. 63-76 y PEÑAFIEL
PEÑA, Oscar A.E. (2004). Programa de entrenamiento en habilidades sociales para alumnos de I Año de la Escuela de Suboficiales (ENHAS)
Revista de Educación, 31, Comando de Institutos Militares, Ejército de Chile, pp. 163-178.; PLAZA PALMA, Nieves. A.E. (2005) “Formación
Integral: Un Proceso Permanente en la Escuela de Suboficiales”, en Revista de Educación, 32. Santiago: Comando de Institutos y Doctrina, Ejército
de Chile, pp. 103-110; ARANEDA FERNÁNDEZ, Andrés (2010) Desarrollo histórico de los perfiles y requisitos de ingreso del cuadro permanente
del Ejército de Chile. Revista de Educación, 37, pp. 37-47; TAPIA FIGUEROA, Claudio (2012). Evolución de la educación del Ejército chileno, bajo
las influencias de los modelos francés y alemán (1840-1890). Anuario de la Academia Militar, 26; LIZAMA CÁCERES, Nelson, y CISTERNAS
FIGUEROA, Jaime (2013). “Curso de Aspirante a Clase Técnico Profesional Especializado de la Escuela de Suboficiales: Un programa exitoso”.
Revista de Educación, 40, Santiago: CEDOC; o RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CRL. Oscar (2014). “Selección de los Profesores Militares: Una
propuesta de la Escuela de Suboficiales”. Revista de Educación, Nº41, Santiago: CEDOC.
14

Tal vez, uno de los pocos referentes de información histórica y datos contemporáneos de la Escuela de Suboficiales, además del
mencionado anuario El Dragoneante, sea el importante Boletín Institucional elaborado por el DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. A los que por supuesto se unen diversas publicaciones oficiales del Ejército de Chile relativas a Leyes y Decretos, Reglamentos, Oficios
y Hojas de Servicios.
15

16

Pues esta palabra se vincula al concepto de la “madre” en cuyo interior se origina, moldea y desarrolla una vida, en este caso la de los

Historia de la Escuela de Suboficiales

22

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

aportando desde su más remota génesis castrense al desarrollo del país y del Ejército de Chile. Por tal
motivo, se optó por entregar un panorama general, poniendo énfasis en los datos históricos que pudiesen
ser más relevantes, tanto para el lector docto o erudito como para aquel lego o común, pero interesado en la
materia. Si bien se trata de una obra de carácter general, consideramos que igualmente permitirá a diversos
historiadores e investigadores especializados, comparar y pesquisar los vacíos temáticos y etapas menos
estudiadas o documentadas en la Historia de la Escuela de Suboficiales, para que puedan ser investigadas en
profundidad a futuro. Así, esta publicación pretende ser un instrumento de amplio alcance público para la
difusión de la historia militar del país, en especial para los propios alumnos dragoneantes de esta unidad de
élite del Ejército.
Efectivamente, el proceso formativo del suboficial del Ejército de Chile ha pasado por varios momentos
institucionales que se remontan desde la Academia Militar y su “Sección de Sargentos y Cabos” hasta la
formación de cabos técnicos con estudios profesionales-especializados, y soldados profesionales en época
más reciente, por lo que esta publicación se estructuró explicativamente –luego de un preámbulo colonial– en
tres capítulos, como unidades temporales divididas por siglos: en el primer capítulo, correspondiente al siglo
XIX, el lector encontrará los antecedentes históricos en la formación del cuadro permanente y los inicios
como institución. En el segundo capítulo, se aborda con amplitud el devenir de la Escuela de Suboficiales
durante todo el siglo XX. Mientras que en el tercer y último capítulo, destinado a los primeros decenios del
siglo XXI, se proporciona diversa información histórica, militar, cultural, social y estadística que actualiza el
acontecer de esta institución y sus proyecciones al futuro.
En los tres capítulos se incorporan datos y reseñas biográficas de algunos de los más destacados
suboficiales mayores, suboficiales, sargentos y cabos en la historia de Chile, por lo que esta obra contribuye
–extensiva y socialmente– a configurar también un verdadero memorial dedicado a los hombres y mujeres
dentro de la evolución institucional de esta prestigiosa Escuela17.
Siguiendo con el afán ilustrativo y pedagógico de esta publicación, se agregó al comienzo de cada
capítulo un resumen, que contiene didácticamente los hechos institucionales más trascendentales para la
Historia de la Escuela de Suboficiales correspondientes a cada siglo, contrastándolos con algunos hitos
históricos del país y del mundo, a fin de contextualizar sus procesos y cambios con el devenir histórico
general. Todos esos aspectos resumidos son explicados en profundidad al interior del texto.
Asimismo, es importante aclarar que, debido a la gran cantidad de información y referencias
complementarias que contiene esta obra, se optó porque sus citas a pie de página fuesen numeradas
correlativamente en cada capítulo por separado.
Al termino del presente trabajo se incluye, además de las “Reflexiones finales” a modo de
conclusiones, un “Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero de la Escuela de Suboficiales”, en resguardo
de su tradición y legado musical popular.
La metodología aplicada en esta investigación se centró en los ordenamientos temporales y espaciales
acaecidos institucionalmente para la Escuela de Suboficiales, su organicidad, cambios educativos y culturales.
Para ceñirnos a esta precisa lógica temporal o secuencial se procedió a una acabada prospección documental
y bibliográfica. Asimismo, cada subcapítulo, en que se revisan las diversas etapas formativas, contiene tres
tipos de secciones: una con la historia institucional, otra referida a la historia de los requisitos de ingreso,
régimen de estudios y antecedentes deportivos; y una tercera que gira en torno a la historia de las tradiciones,
cultura y patrimonio militar, y además de revisar los símbolos y tipologías ceremoniales también se da cuenta
de otros aportes y manifestaciones tradicionales, demostradas ejemplar y valóricamente por Suboficiales y
Clases de todas las épocas. Todas ellas pueden ser entonces leídas tanto en forma secuencial y de conjunto
como en forma diferida, facilitando así la consulta por áreas temáticas.
Luego de la mencionada etapa de búsqueda bibliográfica y de fuentes, se procedió al ordenamiento
y análisis de la información, usando métodos inductivos, deductivos, y el análisis cuantitativo para aspectos
estadísticos, y cualitativo para destacar elementos valóricos. La escritura y redacción final del texto, incluyendo
su epílogo con las apreciaciones conclusivas de la evolución de esta trascendente institución militar se ciñó a
futuros Clases del Ejército.
Por ello, esta investigación posee un rango que busca acercarse a los antecedentes y análisis de una suboficialidad inserta en la
sociedad chilena, como precursoramente lo fue el conocimiento emanado sobre la oficialidad en la destacada obra de VERGARA QUIROZ, Sergio
(1993). Historia Social del Ejército de Chile. Santiago: Universidad de Chile, Vicerrectoría Académica y estudiantil, Departamento Técnico de
Investigación, 2 volúmenes.
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23
criterios expositivos y científicos, mientras que se incorporó también una completa bibliografía, que contiene
trabajos generales y especializados, y que constituye otro aporte a los lectores ávidos de información.
Como lo hemos señalado, las fuentes prospectadas y analizadas por este libro son amplias, por lo
que deseamos agradecer los valiosos aportes y referencias para su prospección, por parte del Departamento
de Historia Militar del Ejército (DHME), actualmente Departamento Cultural, Histórico y de Extensión
del Ejército (DCHEE), el que facilitó documentación original, a través del Archivo General del Ejército
(ARGE), como la “Recopilación de Leyes y Decretos relativos al Ejército”, la “Lista Revista de Comisarios”,
además de diversos oficios y hojas de servicios, entre otros. Asimismo, en diversos aspectos fue muy útil
la colaboración de la Biblioteca, el Departamento de Admisión y Relaciones Públicas de la propia Escuela
de Suboficiales, y de la Biblioteca de la Escuela Militar, a cuyos funcionarios también damos las gracias.
Otros materiales históricos, que fueron sólidamente contrastados, emanaron del Archivo Nacional de Chile,
en especial algunos documentos pertenecientes al Fondo del Ministerio de Guerra, y de otras publicaciones
pesquisadas en la Biblioteca Nacional de Chile.
Asimismo, debemos destacar la búsqueda y adquisición de imágenes históricas sobre la Escuela de
Suboficiales, realizada tanto en el ARGE como el aporte de la Escuela de Infantería al trabajo Cunas del
cuadro permanente18, a través de sus datos y fotografías, que permiten ilustrar de mejor manera, el período
en que la Escuela de Suboficiales funcionó en San Bernardo como “Batallón Escuela de Clases” y “Batallón
Escuela de Suboficiales”, entre los años 1943 y 1967. La entrega de todo este material iconográfico conformó
un archivo que constituye otra contribución de este trabajo al lector, ya que logra identificar visualmente su
pasado.
Por último, es necesario hacer presente que, mientras la suboficialidad de hoy y del mañana sigan
trabajando bajo la premisa del “honor de Chile y el prestigio de la institución”, quedará mucho aún por
investigar y escribir sobre la Escuela de Suboficiales, pues su historia permanecerá viva y en constante
crecimiento. Ante ello, consideramos que esta modesta y primigenia obra constituirá un aporte para la
educación de futuras generaciones militares y de todos los chilenos, concretando así su valiosa misión.
A continuación, y en forma previa a la aparición del primer organismo institucional destinado a la
formación del cuadro permanente a nivel nacional: la Sección de Sargentos y Cabos de la Academia Militar,
nos adentraremos brevemente en la presencia y características de los “clases” durante el período colonial
hispano-criollo.

ESCUELA DE SUBOFICIALES, MUÑOZ, Máximo (2009). Cunas del cuadro permanente. Inédito. Este trabajo, forma parte del
Archivo Gráfico y documental del instituto, que ha sido configurado por la Sra. Sonia Fadel Atenas de RR.PP., a lo que se suma la colección de
afiches y prospectos recabada por la Sra. Marisol Barra Rojas de Admisión de la Escuela de Suboficiales.
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Preámbulo
Los “clases” en la Conquista de Chile y en su período colonial: un particular y bélico
escenario de confluencia entre las tradiciones militares precolombinas e hispánicas.
Siglos XVI-XVIII
Orígenes de los grados de “clase” y sus definiciones europeas y españolas

L

os grados correspondientes a los clases, palabra que proviene de la voz latina “classis” que significa
orden, rango, jerarquía1 están presentes en la mayoría de los ámbitos castrenses a través de la historia
universal, y su evolución y funciones han sido extremadamente dinámicas. Este tipo de cargos

especializados existieron desde el oriente milenario y en el mundo antiguo dentro de la falange griega y en
la legión romana2, hasta estar complejamente presentes en los ejércitos contemporáneos más actualizados
tecnológicamente.
Lexicológicamente y a nivel europeo, el término sargento deviene de una palabra antigua y algo
confusa “aunque muchas fuentes consideran que proviene del vocablo de raíz latina serviens (otros lo
designan serxents), (...) hombre asalariado, asoldado, soldado, deformado luego por el francés en el término
servient o sergient, cuyo significado está dado por el empleo de velar por las armas y los caballos del
caballero”3, o “serregens” pues actuaba como una especie de alguacil que tenía la facultad de llevar a las
personas a prisión, mientras que este “cierra gentes” en castellano (en el sentido de apretar, estrechar filas o
distancias) era reconocido en alemán como schergen, y funcionalmente correspondía –según los documentos
y fuentes medievales más tempranas– a un oficial por cuyo intermedio el capitán ponía orden a su gente, tanto
durante la marcha y la formación de los campamentos como en el combate, por lo que su función era vital,
la de nexo con los soldados y, en parte, ayudaba a la oficialidad liberándola de esas tareas. Otro ejemplo de
ello era el rol del llamado “Sargento Furriel”, que se encargaba de las raciones, sueldos y en ayudar al capitán
cuando el Alférez iba a reclutar. En tanto, el lugar en el que los sargentos desempeñaban sus misiones se
denominaba Sargentía o Detall4.
Según la definición operacional de “Clase”, esta corresponde a un orden, rango o jerarquía cuya denominación genérica comprende a
los individuos de tropa, que por su carácter y atribuciones, forman el escalón jerárquico intermedio entre el Suboficial y el Soldado. Por verbigracia,
se los divide entre Cabos 1º y Cabos 2º. KAPLAN C., Capitán Oscar (1944). Diccionario Militar. Santiago: Instituto Geográfico Militar, p.151;
TOYOS, Sergio O. H., Mayor (R). Historia de los Grados Militares, en http://www.soldadosdigital.com/2010/pdf/grados-militares.pdf
1

Durante el Mundo Antiguo, en la Grecia clásica: “La famosa falange no es una excepción. (…) De ciudadanos Soldados que se
costeaban su propio armamento llegaron a ser un Ejército Profesional que alcanzó su máximo esplendor con las reformas de Filipo II de Macedonia,
padre del famoso estratega militar y emperador, General Alejandro Magno, cuando se aprecia el papel decisivo de estos antiguos Suboficiales.
(…) debido a su complejidad (de la falange), harían falta más hombres para conseguir su correcto funcionamiento. Es aquí donde entran a jugar
los suboficiales helenos. Como parece evidente, la parte más importante de la formación es la primera hilera, que estaba formada por los jefes de
cada fila, los lochagos serían los suboficiales más importantes, elegidos pare este puesto tras demostrar su valor y capacidad de combate a lo largo
de muchas campañas. Su armamento era el mejor, acorde a su categoría. Tenían que infundir valor a sus hombres, dirigir los movimientos de la
columna y aguantar el primer choque de la formación contra el enemigo. Más atrás, en la quinta fila, a la derecha de la segunda parte de la primera
mitad de la columna, estaba el Protostates Hemilochites. Estos puestos intermedios eran vitales para mantener la cohesión de la formación, pero el
Suboficial más importante, junto al Lochagos, era el Ouragos, situado en un punto estratégico al final de la columna, con la importante misión de
guiar el final de la formación en los giros, además de alentar a los hombres e impedir que alguno presa del pánico quisiera huir”. Mientras que en
las famosas legiones del Ejército de Roma “el Centurión (Oficial) contaba con una serie de subordinados en la centuria, cada uno con sus propias
funciones, considerados como los Suboficiales de la poderosa maquinaria de guerra romana. (…) El Suboficial más importante (…) era el Optio.
El hombre que ocupaba este cargo solía ser elegido por el propio Centurión, que lo seleccionaba debido a su experiencia y buenos resultados en el
campo de batalla. En otras ocasiones eran sus propios compañeros los que solicitaban su nombramiento. (…) apenas se distinguía en la vestimenta
de los otros legionarios por llevar unas plumas o una cresta sobre el casco. Como el brazo derecho del Centurión, lo ayudaba en todo lo relacionado
con la disciplina, la táctica y el mantenimiento físico de sus soldados. Debido a su rango estaba eximido de algunas tareas pesadas y cobraba el
doble que los legionarios rasos. Si conseguía destacar en este puesto y sobrevivir varios años, podía llegar al grado de Centurión. Otro Suboficial
era el Tesserarius, de categoría inferior al Optio, que recibía órdenes del Centurión a través de este. Cobraba paga y media y su nombre viene de la
tessera, que era la contraseña que cada día se fijaba para poder acceder al campamento de la legión, por tanto sus funciones eran las de seguridad. Por
último, (…) estaba el Signifer, que era el encargado de llevar la enseña de cada centuria, el “signum”. Se podría decir que era el abanderado. Además
de distinguirse por llevar el estandarte, era fácilmente reconocible por ir cubierto con una piel de animal, otra de sus funciones era la de tesorero de
la centuria, motivo por el que debía haber demostrado ser un hombre honrado e inteligente. En las centurias, los legionarios tenían una especie de
caja de ahorros en la que iban depositando parte de sus pagos (…). El que hiciera bien su trabajo podía ascender a Optio”. GIRALDO BONILLA,
Coronel Helder Fernán (Director académico), et al. (2011). Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá”. Los Suboficiales y su
historia. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A., pp. 41, 43.
2

3

TOYOS, Op. Cit., s/p; GIRALDO BONILLA, Escuela… Op. Cit., p. 41.

TOYOS, Op. Cit., s/p. “Sargento: Tiene su origen en la lengua francesa que quiere decir ministro. Este oficial menor figura en
cada compañía según el diccionario militar de 1591 de Francisco de Valdez. Así, a imitación de los tribunales franceses que tenían ministros que
recibieron el nombre de sargentos, los cuales cumplían la labor de manifestar, declarar y ejecutar las órdenes jurídicas, voluntad y edictos. Se aplicó
al uso militar en las armas, así, el Capitán, por vía de este ministro, dio y puso la debido orden en su gente en las marchas, alojamiento y combate”.
4

Muchas crónicas, cartas y otras fuentes escritas dan cuenta del devenir militar durante
las etapas del encuentro entre dos mundos,
de la Conquista y de la Colonia en Chile.
En este el libro “Cautiverio Feliz” se relata
el triunfo de Lientur frente a Juan Fernández Rebolledo en la Batalla de las Cangrejeras (15 de mayo de 1629), en que además
cayó prisionero su autor, Francisco Núñez
de Pineda y Bascuñán. (En “Cautiverio Feliz
y Razón individual de las guerras dilatadas del Reino de Chile”. De Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. 1679. Fondo Antiguo. Vol. 39. Archivo Nacional).

Militares hispanos, incluyendo clases, enfrentan a las fuerzas mapuches en la Guerra de
Arauco, un mítico referente bélico de la Capitanía General de Chile. Dibujo de la famosa
Batalla de las Cangrejeras. (En “Cautiverio Feliz

y Razón individual de las guerras dilatadas del Reino de
Chile”. De Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. 1679.
Fondo Antiguo. Vol. 39. Archivo Nacional).
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Por otra parte, la figura del Cabo provenía antiguamente del concepto de cabeza “en el sentido de
Jefe”5, lo que generó a nivel europeo la figura del cabo de escuadra “quien encabezaba una Escuadra o
fracción de la Compañía, pudiéndose encontrar el origen de este término, en el mismo que el del capitán”6.
Estos grados en el antiguo Ejército español ya habían estado presentes en las famosas formaciones
hispánicas de la coronelia y de los tercios, que se inspiraron a su vez en las ya mencionadas falanges y legiones.
En verdad, el surgimiento de estas agrupaciones militares reforzó el nacimiento y papel de los “clases” en
los ejércitos europeos, por ejemplo “las reformas de Gran Capitán requirieron de Suboficiales como mandos
intermedios para cada una de éstas. Los batallones los fragmentó en compañías, las compañías formaban las
coronelías y las coronelías formaban las divisiones. Parte de la estrategia radicó en la utilización combinada
de la infantería, la caballería y la artillería. Creó la división con dos coronelías de 6000 infantes cada una,
800 hombres de armas, 800 caballos y 22 cañones”7; mientras que el principal componente de los tercios era
el de “Suboficiales veteranos, usualmente de infantería, característicos por el buen manejo de picas y armas
de fuego y la hidalguía que le imprimían al combate”8.
Curiosamente, según algunos investigadores, en la tradición española sobre los “clases” la imagen
del cabo del Ejército Real apareció “antes que la del sargento (…), pero aún a finales del siglo XV no era
definitiva la utilización de esta voz. Así tenemos que la Ordenanza de 1492 para los Guardias de Castilla, las
plazas de cabo pueden aparecer bajo la denominación de “quadrilleros” o “cabos de esquadra”, que nos
dice, a pesar de la ambigüedad terminológica que las funciones propias de dicho empleo en este período ya
estaban delimitadas”9.
Mientras que las referencias y figuración más antiguas del sargento en España datan de su presencia
de “uno por “Capitanía” o compañía en la Ordenanza de 1494, asimismo para los Guardias de Castilla”10,
en la época de los Reyes Católicos. Aunque otros autores precisan que la mencionada acepción gala de este
grado “se cita ya en 1191, para designar al maestro en funciones cuarteleras y da nombre a un subalterno
de los Guardias de Castilla. En el siglo XVI, cuando los grados militares, al ser menos numerosos eran más
respetables y autorizados, el sargento, único en cada compañía se consideraba como un oficial menor de
ella”, y la “primera disposición de que hay noticia es de 1584 y en ella dictaba Felipe II que los Sargentos
fuesen elegidos por los Capitanes de su Compañía y no sentasen plaza sin orden del Capitán General del
Ejército o, en su ausencia, del Maestre de Campo. (…) En las ordenanzas de 1632, como las de 1702 y 1704
no había más que una clase de sargentos de infantería. El sargento primero apareció en 1760 y, por tanto, su
inclusión en las ordenanzas de 1760 constituyó una verdadera novedad”11; asimismo, en España también se
manifestó el uso de los “Sargentos Furriel”12.
DHME (s/f). Documento: Historia de los diferentes grados jerárquicos en el Ejército.
5
EJÉRCITO DE CHILE. ESTADO MAYOR GENERAL (1993). Manual de Instrucción Diccionario Militar. Santiago: Instituto
Geográfico Militar de Chile, p. 70. “Cabo: Del vocablo de baja latinidad caporal, que sustituyó al de decurión y se introdujo en el francés e italiano.
Durante el siglo XVI, en Francia, se usó como cap d’escuadre. Aunque no tenía acepción fija, en general expresa mando o jefatura suprema.
Actualmente se designa al último escalón jerárquico en el ejército”. DHME. (s/f). Documento… IbÍd.

“A raíz de que las capitanías o compañías, resultaban débiles para actuar en forma aislada, sobre la reunión de un número variable
de ellas, en el S. XVII se constituyeron cuerpos denominados Colunelas, al mando de un Collunelo o Colonel (vocablo de origen itálico, del que
deriva el nombre, utilizado para el mismo grado en las organizaciones militares italiana, inglesa y francesa y el de Coronel, en la española). Estas
agrupaciones normalmente tenían la duración que tuviera la campaña y luego se disolvían, pero la experiencia demostraría la conveniencia de
mantenerlas reunidas en forma permanente para garantizar la integridad del país”. TOYOS, Op. Cit., s/p.
6

“La coronelía fue la formación militar que el Gran Capitán utilizó convenientemente en la Guerra Italiana. Consistió en concretar la
evolución de las antiguas compañías de milicia, que podían dar resultados sólo si se llevaban a la práctica en combates reducidos. Así, integró cuatro
compañías para dar lugar a la coronelía como unidad mayor. La estrategia radicó en aumentar el poder de combate, dando mejor maniobrabilidad
a las compañías. La formación posterior de los tercios no fue más que unir a las coronelías bajo esta denominación, como unidad mayor y con los
mismos principios de aumentar el poder de combate y la capacidad de maniobra”. GIRALDO BONILLA, Escuela… Op. Cit., p. 48.
7

“Los tercios fueron una unidad militar formalmente establecida en el Ejército Español de 1534 a 1704, en transición hasta la ejecución
de las ordenanzas de Carlos III publicadas en 1768. Adquirieron renombre porque mostraron mayor resistencia de combate. Estaban conformadas
por voluntarios profesionales, ya que por las levas para una campaña o por mercenarios mediante contrato, como era usual en otros países del viejo
continente. Por eso, a los tercios españoles se les considera el primer Ejército moderno europeo”. Ibíd., p. 49.
8

MONTORO OBRERO, Guadalupe (1989). Las clases de tropa en las ordenanzas militares, en los siglos XVII y XVIII. Revista de
Historia Militar, 66, Madrid: Servicio Histórico Militar España, p. 77. Al respecto, la función del Cabo hispano “estaba relacionada con los Soldados
porque se ocupaba de su alojamiento, su entrenamiento, su moral, su disciplina y que dieran cumplimiento a lo ordenado por el Capitán. A diferencia
del sargento no le estaba permitido castigar a los Soldados, debiendo informar al Capitán de cualquier anomalía. El Cabo tenía a su mando 25
hombres y se escogía entre los Soldados veteranos”. GIRALDO BONILLA, Escuela… Op. Cit., p. 50.
9

10

Las clavas eran, junto a los toquicura o “hacha de piedra”, símbolos mapuche de liderazgo y unidad, ya que los portaban los toquis u
hombres con poder en tiempos de guerra. (Reproducción, gentileza de profesor Jaime Cisternas F.).

MONTORO OBRERO, Op. Cit., p. 77.

GÁRATE CÓRDOBA, José María, y AGUILAR OLIVENCIA, Mariano (1977). El cuerpo de suboficiales en España. Revista de
Historia Militar, 43, Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 83- 84 “De acuerdo a su nivel de mando, el sargento español en campo abierto
tenía por función transmitir las órdenes de los capitanes a los Soldados, vigilar el orden en la marcha de las tropas y que ellas se encontraran en el
mejor grado de entrenamiento para el combate, tanto en asuntos de armamento como de municiones, protecciones y demás. Él tenía la facultad de
disponer los centinelas en los servicios nocturnos y revisarlos en la noche. Podía también castigar a los Soldados que incumplían con sus servicios”.
GIRALDO BONILLA, Escuela… Op. Cit., p. 50.
11

12

En España el furriel mayor era “el Suboficial ocupado de alojar a los Soldados, de darles su pago, de cuidar los almacenes del tercio
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Los “clases” precolombinos y los hispanos en la Conquista: traspaso y aculturación de
estos grados en América y en el Reino de Chile
Esta terminología propia de los grados de las clases evolucionaron desde sus conceptos latinos a través de
las épocas modernas y contemporáneas. Sin embargo, en el ámbito militar precolombino en América los
“clases” ya poseían ciertas funciones auxiliares, intermedias y ejecutoras similares en sus fuerzas bélicas, con
nombres en vocablos autóctonos también reconocibles a través de la lingüística, y que están presentes en el
mundo andino13 y en la organización militar prehispánica mapuche.
En efecto, precursora y análogamente, sobresalió la belicosidad e independencia de los mapuches, en
su lengua ancestral “gente u hombres de la tierra”, y base originaria de nuestra identidad. De hecho, se conoció
a los picunches del norte y centro del territorio como promaucae, apelativo en quechua proporcionado por
los incas y que significaba “Enemigos salvajes, rebeldes”14, dado que este indómito pueblo del sur de Chile
logró frenar y rechazar primero el avance del Tawantinsuyu, el “imperio incásico”, y luego el avance de las
huestes españolas.
Según sostenía el General Indalicio Téllez, los mapuche eran indudablemente un pueblo militar o
“raza militar” según sus palabras, cuya estrategia bélica se debió en gran parte al famoso toqui Lautaro y
al ancestral estilo de formación militar mapuche, que consistía en una práctica de sus hombres en forma
directa, con traspaso generacional de sus conocimientos y en terreno como “guerreros, valientes” o hueicha
en mapudungun15.
Al respecto, este connotado general chileno no se equivocaba, ya que a través de las épocas
prehispánicas, de conquista y coloniales, los mapuches crearon y coordinaron sus fuerzas militares, sus
ejércitos o linco16, para realizar la guerra o aucan, concibieron una deidad para esta actividad, Amchimalguen,
y, en general, de los aspectos logísticos. Debía ser una persona de responsabilidad e ilustrada, que dominara los principios de las matemáticas. Cada
compañía tenía, de igual manera, un Sargento o Furriel que daba cumplimiento a las órdenes del Furriel Mayor”. Ibíd., p. 49.
Asimismo, los grados de la suboficialidad también están presentes en la América precolombina, en especial en el mundo andino, por
ejemplo en las fuerzas incas existieron por ejemplo los Chunca-Camayoc, que mandaban 10 hombres, o el Picka-Chuncamayoc con 50 hombres a
su cargo. GIRALDO BONILLA, Escuela… Op. Cit., pp. 43-44.
13

14

CAMPOS MENCHACA, S.J., Mariano José (1972). Nahuelbuta. Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre S.A., p. 549.

15

Ibíd., p. 533.

Configuraron una compleja tipología de escuadrones o formas de agrupación castrense según sus armas, áreas de lucha, cuerpos como
infantería, caballería, etc., así se reconocen escuadrones de lukaitufe o de lanzadores de boleadoras, trangollfeche o de macaneros, pülkitufe o de
arqueros, waikitufe o de lanceros, wedketufe o de laceadores, witrutufe o de honderos, mawidanche o que combate en los bosques y montañas,
pütrantuche o que combate en los matorrales, malalche o de infantería que defiende los corrales y la fortaleza, malalkawello o de caballería que
defiende los corrales y la fortaleza, wünetufe o escuadrón montado de largo alcance, shankache o de zapadores; y escuadras de inalef o de reserva
veloz, kumilef o roja veloz, tripailef o de intervención veloz, o uñimlef o de pájaros veloces; y muchos de estos grupos practicaron los malones,
que consistían en una correría de “la tropa mapuche con el fin de destruir, saquear y hacer prisioneros”. LABARCA, Eduardo (1997). Butamalón.
Santiago de Chile: Editorial Universitaria, Fondo de Cultura Económica, pp. 407-418. Al respecto también se puede consultar: CALLEJA LEAL,
Guillermo G. (1996). Los ejércitos y las armas en la Conquista de América: los vencedores. Revista de Historia Militar, 80, Madrid: Servicio
Histórico Militar y Museo del Ejército España, pp. 73-128. Establecieron incluso elementos defensivos como cascos o rali lonco ZAPATER,
Horacio (1992). La búsqueda de la paz en la Guerra de Arauco: Padre Luis de Valdivia. Santiago: Editorial Andrés Bello, p. 193; prácticas de tiro
al blanco con flechas o quillin, y formatos de amedrentamiento como el chivateo o griterío. CAMPOS MENCHACA S.J., Nahuelbuta… Op. Cit.,
16

Tríptico “Lautaro” de fray Pedro Subercaseaux Errázuriz. (En la oficina del Comandante en

Jefe del Ejército. Foto gentileza del Archivo Fotográfico
del Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del
Ejército, en adelante DCHEE).
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e incluso establecieron formatos de riguroso entrenamiento como collellaullin o “ser como hormiga”, vale
decir hacerse una cintura como estos insectos o adelgazar17. Además, aunaron fuerzas llamando con el cuñcull,
un “cuerno de guerra”, o convocar al enfrentamiento mediante el pelquitun, acción de “hacer correr” o pasar
una flecha ensangrentada entre las comunidades y agrupar a sus aucantraun o consejos de guerra, contando
allí con sus famosos loncos o cabezas, caciques, otros tradicionales grados de toqui o “el que manda”, Jefe
de Guerra, quienes poseían un hacha de mando elaborada en piedra (toquicura), hasta los cona o mocetónsoldado18, e incluso otros cargos intermedios especializados, tales como los sawse o sargento19.
Una vez descubierto el continente americano, se gestarían en el “Nuevo Mundo” tantos enfrentamientos
bélicos entre las poblaciones locales y los conquistadores europeos, como también la fusión de conceptos y
el surgimiento de nuevos patrones castrenses emanados de las necesidades sociales, económicas y defensivas
locales de los nuevos territorios incorporados a la Corona20. Entre aquel traspaso de cultura castrense
sobresalió el uso de estos grados militares de sargentos y cabos, de hecho dentro de un proceso de aculturación
y mestizaje el termino sargento fue incorporado desde el castellano a la lengua mapuche o mapudungun como
Sarkentu.
Este importante grado fue reconocido incluso en el gran poema del “militar poeta” Alonso de Ercilla
y Zúñiga, dedicado al rey Felipe II, “La Araucana”. En esta primera e insigne obra, en que se consagró
por primera vez y épicamente la Conquista de América21, los verdaderos protagonistas de sus cantos lo
constituyen tanto el gobernador García Hurtado de Mendoza y el Ejército Real como los mapuche en armas,
y entre ellos se da cuenta de un anónimo “clase” indígena y sus funciones:
“Celebraba con pompa allí el senado
de la justa elección la fiesta honrosa,
y el nuevo capitán ya con cuidado
de dar principio a alguna grande cosa,
manda a Palta sargento, que callado
de la gente más presta y animosa
ochenta diestros hombres aperciba,
y a su cargo apartados los reciba”22.
Así, como lo apreciamos en estos versos insertos en un contexto de conquista ambas tipologías
europeas de cabos y sargentos fueron retransmitidas no solo al Ejército Real hispano en Chile (1759-1810)
y –como en toda la América– dichos grados sufrieron una serie de cambios o reformas y evolucionaron de
acuerdo a los criterios políticos de las casas monárquicas en ejercicio, expresados no solo de la legislación
relativa al propio Ejército hispano y su reglamentación, sino también a través del Derecho Indiano, que
era el cuerpo legal u orden jurídico aplicado durante trescientos años en las Indias Occidentales, como fue
designado en principio este nuevo continente23.

pp. 527, 551, y también el golpe con los pies que hacia retumbar la tierra.
Ibíd., pp. 516, 522, 537. Incluso, desde una perspectiva ritual los mapuches realizaban el ñamcull una “ceremonia guerrera en que se
canta victoria con la cabeza del enemigo clavada en la lanza”. LABARCA, Butamalón… Op. Cit., pp. 407, 414.
17

Ejemplar de “La Araucana” del soldadopoeta Alonso de Ercilla y Zúñiga, editado
en 1733. (En biblioteca del Museo Histórico y Militar,

18

La seguridad interna estaba destinada a enfrentar los alzamientos étnicos como posteriormente las sublevaciones criollas, y en el
ámbito externo a precaver los ataques de las potencias extranjeras, el corso, el contrabando y la piratería contra los territorios coloniales hispanos.

en adelante M.H.M. En MORENO BARRA, Mariana
(2013). “Las joyas bibliográficas del Museo Histórico
y Militar”, en Revista de Historia Militar Nº12, p.49).

20

Detalle de dibujo sobre enfrentamiento hispano-indígena durante la Colonia. (En “Cautiverio

22

Feliz y Razón individual de las guerras dilatadas del Reino de Chile”. De Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán.
1679. Fondo Antiguo Vol. 39. Archivo Nacional).

CAMPOS MENCHACA S.J., Nahuelbuta…. Op. Cit., pp. 524, 546, 555.

PÉREZ, César André (Compilador). Diccionario Mapuche-Castellano, Editorial Mentanegra, en http://es.scribd.com/doc/154812627/
Diccionario-mapudungun-castellano, s/p. También existieron los Nidoltoqui o generalísimo. LABARCA, Butamalón… Op. Cit., p. 414.
19

MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE (2009). Museo Histórico y Militar. Patrimonio de Chile. Santiago de Chile: Ejército
de Chile, pp.112-113.
21

ERCILLA Y ZÚÑIGA, Alonso de (Entre 1574 y 1589). La Araucana. En p. 46, Canto Segundo, en http://www.memoriachilena.cl/
archivos2/pdfs/MC0005035.pdf Esta estrofa fue actualizada paleográficamente en su ortografía, para facilitar su lectura y entendimiento.
“Se dictan los Reglamentos para las Plazas (en América), de forma individual y ateniéndose a las características de cada una. (…) Estos
Reglamentos comienzan a dictarse desde 1719 (La Habana), por lo cual podemos establecer en este año la creación de la primera unidad del Ejército
de América”, y en nuestro territorio aparecen Valdivia y Concepción en 1753, y Chile propiamente tal en 1777. MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan
(1981). El Ejército de América: El Componente Humano. Revista de Historia Militar, 51. Madrid: Servicio Histórico Militar España, p.123.
23
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Los “clases” en la Capitanía General de Chile: evolución de estos grados según las
tradiciones militares de los monarcas de las casas de Habsburgo y Borbón
En una primera instancia, hasta 1700, los preceptos sobre los “clases” hispanos fueron desarrollados por la
casa de los Habsburgo o Austrias24, que conformaron el gran Imperio español, que brilló con el emperador
Carlos V y luego con su hijo Felipe II, con los cuales los primeros gobernadores militares de Chile tuvieron
pleno contacto epistolar.
En efecto, bajo su mandato de dicho emperador se concretó el descubrimiento hispano de nuestro
territorio por parte del adelantado Diego de Almagro y su hueste25 en abril de 1536, y que pese a que en
ellas por lo general las jerarquías fueron ocasionales26, teóricamente a partir de entonces las tipologías de
sargentos y cabos no solo entrarían en la tradición castrense en uso en este reino sino además estarían sujetas
En la dinastía de los Habsburgos o Austrias reinaron: Carlos I, de 1516 a 1556; Felipe II, de 1556 a 1598; Felipe III, de 1598 a 1621;
Felipe IV, de 1621 a 1665; y Carlos II, de 1665 a 1700. Respecto a ellos y su influjo sobre la estructura castrense hispana puede consultarse el trabajo
monográfico de DE SOTTO Y MONTES, Joaquín (1978). Organización Militar española de la Casa de Austria (siglo XVII). Revista de Historia
Militar, 45. Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 63-89; y GÜELL JUNKER, J. Manuel (2008). La “falta de cabezas” o “esterilidad de
sujetos” como causa del declive militar hispánico en el siglo XVII. Revista de Historia Militar, 103. Madrid: Instituto de Historia y Cultura Militar
España, pp. 41-66.
24

En principio: “La organización y estructura de las huestes que adelantaron la Conquista obedecían a la formación regular de la época
para la península hispánica y que conservaba innegables rasgos de origen medieval”. GIRALDO BONILLA, Escuela… Op. Cit., pp. 47-48. Una
visión más amplia sobre la hueste como institución y su funcionalidad durante el proceso de conquista puede ser profundizada en ALONSO
BAQUER, Miguel, Coronel de Infantería DEM (1987). La Hueste Indiana, el servicio de los encomenderos y las milicias americanas en el siglo
XVI. Revista de Historia Militar, 62. Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 43-58.
25

CAMPOS HARRIET, Fernando (1981). El Ejército en el Reino de Chile. Jornadas de la Historia de Chile. Santiago: Academia
Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago y Alfabeta Impresores, pp.55, 58-59, 61-62.
26

“En busca de Chile. La expedición de Diego
de Almagro saliendo del Cuzco”, óleo de fray
Pedro Subercaseaux Errázuriz. (ACADEMIA

DE HISTORIA MILITAR, en adelante A.H.M. Atlas
Histórico y Militar de Chile, p.10).
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a las especiales circunstancias históricas del Chile de la Conquista. Casi desde el inicio de aquel período,
Chile se identificó como una “Tierra de Guerra” o “alzada”, donde la Guerra de Arauco27 fue un conflicto que
le otorgó a la vida en este nuevo “Reino” un continuo sello de gesta militar, e incluso esta conflagración de
conquista tuvo tanta trascendencia que, según los cronistas, su teatro de operaciones recibió el apelativo de
“Flandes Indiano” en relación al gran conflicto europeo28, llevando a España a tener que enviar a este confín
de América un conjunto de militares con experiencia veterana en las guerras del Viejo Mundo.
Pero ciertamente en este contexto bélico y geopolítico sobresaldrá para la provincia de Chile el uso de
otra designación territorial y militar hispana: “Capitanía General” (1541), ya que debido a las circunstancias
su gobernador debía ser y ejercer a la vez como “Capitán General”29, un “tecnicismo militar” ocupado en
América ya a partir de siglo XVI y que “significa “capitán de capitanes”, denominación expresiva y lógica en
aquellos tiempos, cuando la compañía, o la capitanía era la unidad perfecta, completa, bajo el triple aspecto
orgánico, administrativo y táctico, situación que prevalece hasta el día de hoy en los ejércitos de todos los
países”30. En Chile adquirió un especial y concreto sentido ante lo conflictivo de aquel período, y trascendió
en su uso histórico-militar.
La connotación particular, vecinal o privada dada por los reyes de España a los ejércitos en
Hispanoamérica, en el caso de Chile, fue decayendo durante los años más cruentos de la conquista de
Arauco (1550-1598) hasta que “los planes desplegados por los sucesivos gobernadores, se transformaron
en iniciativas estériles e incapaces de imprimir ventaja por sobre quienes mantuvieron el dominio de los
territorios ubicados al sur del Bío-Bío”31.
Pese a los grandes esfuerzos españoles y logros fundacionales de ciudades, apertura de lavaderos de
oro y fuertes, y el posterior avance de la hueste de Pedro de Valdivia, dicho avance empezó a ser frenado por
los levantamientos indígenas, generando incluso la muerte de aquel hidalgo extremeño.
Finalmente, las fuerzas hispanas sufrieron un retroceso definitivo luego de la victoria mapuche en la
Batalla de Curalaba el año 1598, que no solo implicó la perdida de los territorios sureños, sus ciudades y aun
la muerte del propio gobernador y sobrino-nieto de San Ignacio de Loyola, Martín García Óñez de Loyola,
sino además la formación de la llamada Frontera Araucana, asentada a partir del río Bío-Bío, y un nuevo
período histórico para Chile: la Colonia.
Durante el complejo período colonial se irían abriendo también nuevos formatos para el mítico
enfrentamiento de Arauco. Por una parte, excepcionalmente a nivel hispanoamericano, se instituyó para el
Ejército del Reino de Chile32 el rango de “Ejército Permanente” –mediante el financiamiento del Real Situado
que provino del Virreinato del Perú33–; y por otra, se implementaron milicias constituidas por los vecinos.
Entre los nuevos recursos inyectados en aquel primer Ejército profesional y fronterizo, se estableció por
ejemplo un sueldo de 12 ducados mensuales para el sargento de compañía de infantería34; y entre las diversas
Sobre la Guerra de Arauco se pueden revisar: VILLALOBOS, Sergio (1995). Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la Guerra
de Arauco. Santiago: Edit. Andrés Bello; PIZARRO SOTO (1992). “La Guerra de Arauco y la capacidad militar-lafkenche”. Santiago de Chile:
Anuario Nº 7, Academia de Historia Militar; y ZAPATER, Horacio (1997) “Huincas y Mapuches (1550-1662)”. Santiago de Chile: Historia N° 30.
27

En general, la importancia militar de la Guerra de Flandes puede ser profundizado en MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan (1985).
Flandes en la Institución Militar de España en Indias. Revista de Historia Militar, 58. Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 59-103.
28

Este sintagma correspondía según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a un: “Grado supremo del ejército español.
Cargo correspondiente al mando militar supremo en las regiones terrestres y en los departamentos marítimos”, y “limitado cronológicamente, pues
así en el Ejército (de Tierra) como en la Armada no se remonta más allá de la segunda mitad o aún a fines del siglo XVIII” GUAITA MARTORELL,
Aurelio (1988). Capitanes y Capitanías Generales. Revista de Historia Militar, 65. Madrid: Servicio Histórico Militar España, p. 122. Dicho grado
y condición se consolidó tradicionalmente, manteniéndose por siglos dentro de la estructura de grados militares chilenos.
29

HORMAZÁBAL ESPINOZA, Pedro Eduardo (2010). O´Higgins y su vida militar. “Bernardo O´Higgins Riquelme Capitán de
Capitanes”, IV Jornada de Historia Militar (2008). En Jornada de Historia Militar III y IV. Chile: Departamento de Historia Militar del Ejército,
diseño e impresión Gráfica Marmor, p. 107.
30

ROTHKEGEL SANTIAGO, Luis (Coronel) (2008). ¿Ejército de Chile o Ejército Chileno? Memorial del Ejército de Chile, 481.
Santiago: Departamento Comunicacional del Ejército, pp. 22-23.
31

Este interesante tema reglamentario se puede profundizar en OÑAT, Roberto y ROA, Carlos (1953). Régimen legal del Ejército en el
Reino de Chile: Notas para su estudio. Estudios de Historia del Derecho Chileno, 1. Santiago: Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
Pontificia Universidad Católica de Chile. También se pueden consultar: BALART PÁEZ, Francisco (2009). “Ejército y Milicias en Chile. 17501800”. Santiago de Chile: V Jornada de Historia Militar, Departamento de Historia Militar del Ejército; y MUÑÓZ CORREA, Juan Guillermo
(2009). “El Reclutamiento en las Milicias del reino de Chile”. Santiago de Chile: V Jornada de Historia Militar, Departamento de Historia Militar
del Ejército.
32

Uniforme de soldado de infantería del siglo
XVI, con alabarda. (ESTADO MAYOR GENERAL

DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI
Nuestros Uniformes, pp. 24-25).

Imagen y firma del conquistador Pedro de
Valdivia. (Foto gentileza del Prof. Jaime Cisternas F.,
en CARVALLO CASANOVA, (Mayor) Julio. La instrucción general y militar en el Suboficial de Ejército, p.24).

Anteriormente, las “entradas propias del reino de Chile eran exiguas, y no bastaban para satisfacer los ingentes gastos que demandaba
la Guerra de Arauco. Felipe III dispuso en 1600 que la Corona suministrara al gobernador de Chile la suma de sesenta mil ducados. Esa suma,
según se recordará, había sido elevada más tarde a ciento veinte mil ducados, cuando en 1603 el rey dispuso la creación de un ejército permanente
pagado por la Corona, el primer Ejército regular en la América española y establecido en el reino de Chile, contando desde entonces con una
fuerza respetable, coherente y disponible en cualquier momento para entrar en campaña; y por último, ascendida a doscientos doce mil ducados”.
ALMOZARA VALENZUELA, Francisco Javier Ricardo de (2010). Los Reales Ejércitos del Reino de Chile (1603-1815). Su origen y desarrollo en
el Período Hispánico. Anuario de la Academia de Historia Militar, Nº 24, p.146.
33

34

De acuerdo a una Real Cédula dictada por Felipe III el 4 de septiembre de 1604, referida a los pagos mensuales de las tropas y de la
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funciones cumplidas por los “clases” que servían en la Frontera se contó con la figura de un cabo a cargo del
cuidado del ganado en los potreros de cada tercio o fuerte fronterizo, con cuya carne se conformaban parte de
las raciones alimenticias que luego eran vendidas semanalmente a los soldados35.
También debemos destacar que, como siempre, muchos “clases” de la época colonial contribuían a
afianzar los lazos castrenses, la sociabilidad y tradiciones militares en el difícil contexto bélico colonial que
rodeaba a fuertes y otros recintos militares o en situaciones de campaña, tal fue el caso del Sargento Martín
de Ibarra, quién, además de demostrar su ilustración, “sabía cantar y tocar cítara y vihuela, danzar, escribir
y contar, esgrimir y componer versos”36, con los que entretenía y departía con sus camaradas.
Luego, en el siglo XVII, según el Real Placarte de Felipe II y las modificaciones de este realizadas por
Felipe III hacia 1607, estaban presentes en este Ejército permanente los cargos de sargento, cabo de escuadra,
sargento de infantería, cabo y mosquetero de infantería, cabo de caballería y ayudante, entre otros37. Además,
Campos Harriet precisa que a partir del año 1603, los sueldos fijados por primera vez para el Ejército de
Chile, correspondían a 15 pesos y 9 reales para sargento y 12 pesos y 9 reales para cabo de escuadra, mientras
que de acuerdo a lo estipulado por el Real Placarte del rey Felipe III y a su nueva planificación aprobada
en 1607 las remuneraciones de Sargento de Infantería ascendieron a 198 pesos, las de cabo, mosquetero y
tambor de Infantería a 138 pesos respectivamente; y cabo de Caballería a 165 pesos, y trompeta de Caballería
a 132 pesos38.
Un particular ejemplo que ilustra los avatares, cambios y situaciones –a veces– socialmente
ʻcontradictoriasʼ que experimentaron los “clases” en este período colonial, lo constituyó la ya mítica figura
del sargento Alejo Gutiérrez de Albornoz, más conocido como el “Mestizo Alejo”, y uno de los primeros
sargentos en luchar posteriormente contra el dominio colonial hispano, ya que encabezó la resistencia
indígena de mediados del siglo XVII.
Su casi novelesca vida se inicia como descendiente de una unión interétnica: su padre fue el cacique
mapuche Puante, quién en mayo de 1637 había sido cabeza del asalto a la villa de San Francisco de Angol
haciendo cautiva, junto a otras raptadas, a su madre doña Beatriz Gutiérrez de la Hermosilla, hija única del
Capitán de Lanzas don Francisco Gutiérrez de Albornoz39.
Desde niño fue muy preparado pues cursó gramática y latín en el Colegio de Naturales que la orden
Jesuita mantenía en Concepción para los hijos de familias nobles araucanas; y por el año 1650 ya siendo
joven ingresó a las filas del Real Ejército de la Frontera en calidad de soldado distinguido. Allá hizo una
rápida y afortunada carrera, luchando en principio contra los levantamientos indígenas. Así, al año siguiente
de su ingreso le fue concedida la designación de Caporal, y dos años más tarde se le ascendió a sargento por
haber derrotado al cacique Roncomira en un notable combate frente al fuerte de San Felipe de Austria40.
Pero la existencia del Sargento Gutiérrez de Albornoz dio un brusco giro cuando aspiró a alcanzar
la banda de oficial. En dos ocasiones postuló a vacantes de alférez de Caballería, sin embargo sus jefes
ascendieron a otros compañeros de escasos méritos. “Al fin pudo saber el joven la verdad cierto día que tuvo
una riña con uno de los oficiales de su escuadrón: era hijo bastardo y mestizo. Dolorido con el descubrimiento,
abandonó las filas de los suyos y fue a asilarse entre los mapuches. Conocía perfectamente la lengua y las
costumbres de éstos, sabía estimular sus pasiones e incitarlos a la violencia y por el conocimiento que tenía
de la mentalidad de combate de los hispanos, podía ser un enemigo de cuidado”41. El propio historiador del
siglo XIX, Diego Barros Arana, arguyo que: “Su deserción, a que se dio poca importancia en el principio,
iba a causar en breve los mayores males”42, y no se equivocó.

oficialidad del nuevo ejército creado en Chile. Ibíd., p.146.
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Desde mediados de 1656 el “Mestizo Alejo” empezó a agitar a las tribus contra las fuerzas españolas.
El nuevo gobernador de Chile, Almirante Pedro Porter Casanate, ante el peligro que ello revistaba para
diversas poblaciones de la Frontera, resolvió emprender una campaña militar formal contra las fuerzas del
“Mestizo Alejo”, que el 30 de octubre de ese año desde Concepción se dividió en dos agrupaciones que debían
operar simultáneamente en las tierras araucanas43, división de la que Alejo supo tomar ventaja estratégica y
audaz con su cuerpo de 1000 conas o guerreros mapuches que, cruzó el rio Bío-Bío e invadió el territorio de
Concepción, para luego dirigirse al fuerte de Conuco. El 14 de enero de 1657 las fuerzas del “Mestizo Alejo”
vencieron estruendosamente a un destacamento español de 200 hombres a las órdenes del Capitán Pedro
Gallegos en el sitio de Molino del Ciego44. Luego, otro destacamento de 250 soldados, que salió de Conuco a
las órdenes del Capitán Bartolomé Pérez de Villagrán, fue batido por Alejo en el sitio llamado Perales.
El notable avance de los indígenas del “Mestizo” fue frenado temporalmente por una facción de 280
hombres, comandada por el Sargento Mayor Bartolomé Gómez Bravo, logró obligarlos a retirarse luego del
reñido combate en Lonquén, cerca de Yumbel.
Pero Alejo concibió un audaz proyecto y su última victoria: sorprender y asolar la ciudad de
Concepción, que consideraba débilmente guarnecida por el fuerte de Chepe45. En los primeros días de
septiembre de 1660 a la cabeza de 300 mapuches cruzó a la altura de Hualqui nuevamente el Bío-Bío y llegó
hasta el valle de Palomares, donde fue detenido por el Comandante de Chepe, el Capitán Juan de Zúñiga. Esto
no arredró al “Mestizo Alejo”, que se colocó en unas alturas cercanas donde fue infructuosamente combatido,
pasando ahora al ataque.
“Puestos en confusión y desorden, todo era matar más antes que aprisionar, acción connatural a
su fiereza; excediéndose en esto el tránsfuga Alejo, que fue uno de los más expertos arcabuceros que había
en las tropas de Chile.(...) No los apiadaba el ruego ni el interés del premio que ofrecían los rendidos (…).
Los indios persiguieron a Zúñiga cuando se retiraba y “lo hicieron pedazos”. (...) El mestizo Alejo repartió
entre los suyos las armas y vestuarios recogidos en el campo de batalla y repasó el Bío-Bío a la cabeza de
su gente”46.
Luego sus dotes militares, energía incansable y astucia habrían sucumbido ante su especial estilo de
vida, como lo explica Pedro de Córdoba y Figueroa en su Historia de Chile: “En todo se procuró congeniar
con los indios, imitando sus modales (...) dándose a la embriaguez y poligamia, que en lo uno y lo otro
procuró excederse. Solicitó otra mujer más de las que tenía (...) y hallando en la reciente más atractivos que
en las otras, ella era quien sólo disfrutaba su cariño. Mas sobre celosas, resentidas y quejosas del mal trato
que experimentaban, armáronse dos y resolvieron el matarle y con celeridad retirarse al país español”47.
Así, una noche mientras dormía fue asesinado por estas celosas mujeres, desarticulándose así el plan de lucha
libertaría de este ex Sargento mestizo.
Por otra parte, en un plano hispano mayor se empezó a asentar por aquellos años un claro reconocimiento
al papel de la “suboficialidad”, pues luego del debilitamiento experimentado por España luego de una serie
de derrotas de los tercios en guerras europeas –que incluso implicaron demoras en sus pagos–, Felipe IV
inició una serie de reformas hasta mediados del siglo XVII que se centraron, en parte, en la estrategia de
“formar un gran Ejército a partir de Suboficiales, dándoles preeminencia a aquellos que se destacaron por
su inteligencia y decisión en el mando”, y privilegiando el concepto de la “Unión de Armas”48.
Entretanto en Chile, pese a los consecutivos alzamientos indígenas durante los siglos XVII y XVIII,
se acentuó en la Capitanía General un esquema más defensivo, menos constante en los enfrentamientos y
Una de ellas (capitán D. Martin de Erizar) recibió la misión de defender el fuerte de Conuco y de expedicionar en la comarca vecina.
La otra (D. Ignacio de la Carrera Iturgoyen) fue destinada a penetrar en el territorio araucano por la región de la costa. Ibíd., pp. 214-217.
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Ubicado cerca de Concepción, entre los ríos Andalién y Bío-Bío, provisto de 400 soldados, y fundado por el gobernador Porter
Casanate. Ibíd., pp. 214-217.
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“Esta fuerza armada sería el soporte para consolidar la unidad de las provincias dispersas, bien fuera por la vía del entendimiento o
de las armas. Unión de Armas fue el concepto que Felipe IV impulsó para obtener un reino unido, sustentado en su fuerza militar, que debería tener
representación y subsidio de cada provincia”. GIRALDO BONILLA, Escuela… Op. Cit., p. 55.
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pleno de nuevos formatos para las relaciones sociales, culturales y económicas hispano-indígenas fronterizas,
tales como el sistema de parlamentos.
A partir del siglo XVIII empezó a reinar en España la dinastía Borbón (1700-1810)49, casa de origen
francés, que imprimió su nuevo estilo ilustrado al Ejército Real hispano y sus componentes sociales. Este
sello reformista tuvo su eje en las Reales Ordenanzas de Carlos III –inspiradas, en parte, en las propuestas de
Felipe IV ya gestadas durante el siglo XVII–50, promulgadas en 1768 y publicadas al año siguiente.
Entre algunos de los nuevos e importantes lineamientos para la carrera de los “clases”, estas ordenanzas
reconocieron los grados de “Cabo Segundo; Cabo Primero; Sargento Segundo; Sargento Primero” y dictaron
su papel dentro de la jerarquía militar del período imponiéndoles un exacto y fiel cumplimiento del deber,
señalando que: “Los oficiales salían en sus dos terceras partes de la clase de cadetes; y la otra tercera parte
estaba compuesta por individuos de la clase de Sargentos que alcanzaban el grado de Oficial por méritos
en campaña”51.
Ciertamente, estos cambios se oficializarían tanto en Europa como en América –siendo transmitida
en forma especial en Nueva Granada, actual Colombia–, estableciéndose además una clarificación de las
funciones fundamentales de los grados dentro de tal organización y que, entre otros casos, normó los roles
“Del Cabo”52, y en el Título Cuarto los “Del Sargento”53, respectivamente.
En la realidad chilena de comienzos del siglo XVIII, entre los mil hombres que defendían la Frontera

La Casa de los Borbones estuvo compuesta por los siguientes monarcas: Felipe V (1700-1746) el primero de esta dinastía y de
ascendencia francesa, Luis I (1724), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788), Carlos IV (1788-1808) y Fernando VII (1813-1833). Este
tema se puede profundizar en los artículos de DE SOTTO Y MONTES, Joaquín (1967). Organización militar española de la Casa Borbón (siglo
XVIII). Revista de Historia Militar, 22. Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 113-177 y (1969). Organización militar española de la Casa
de Borbón (siglo XIX). Revista de Historia Militar, 27. Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 89-126. Así como otros temas castrenses
pueden verificarse en: BECERRA DE BECERRA, Emilio (1984). El Ejército Español desde 1788 hasta 1802. Revista de Historia Militar, 56.
Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 91-134.
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Sobre la Ordenanza de 1768 de Carlos III y sus revolucionarios cambios normativos también se pueden revisar: ORTEGA PRADO,
Rodolfo (2009). “Las Reales Cédulas y Ordenanzas Españolas: Su aplicación en el Ejército Real”. Santiago de Chile: V Jornada de Historia Militar,
Departamento de Historia Militar del Ejército; y SALAS, Fernando (1992). Ordenanzas Militares en España e Hispanoamérica. Madrid, España:
Colecciones Mapfre. Documentalmente también puede consultarse S/A. (1990). Una real Cédula de Carlos III. Año 1771. Revista de Historia
Militar, 69. Madrid: Servicio Histórico Militar y Museo del Ejército España, pp. 199-202.
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“ARTÍCULO PRIMERO. El Cabo de Escuadra debe saber todas las obligaciones del Soldado explicadas en el título antecedente, para
enseñarlas, y hacerlas cumplir exactamente en su escuadra, guardias, destacamentos y a cualquiera tropa, en que tenga mando; y además observará
las siguientes. 2. Para el cuidado de cada Escuadra habrá un Cabo primero y un segundo, quedando los Soldados de ella a cargo de este en ausencia
del primero; y para suplir las veces del segundo, elegirá el Capitán al Soldado que juzgare más a propósito. El Cabo segundo, cuya escuadra sea más
bien cuidada, y mejor instruida, será preferido para primero, y que de esta clase se distinga más en el mando, y gobierno de la suya, será ascendido
para Sargento en la primera vacante de su Compañía. 3. Para ascender a Cabo, deberá precisamente preceder el examen de su aptitud, que hará
el Sargento Mayor, y éste consistirá en que nada debe ignorar de las obligaciones del Soldado, ni de las que explica este Título para Cabos, cuya
elección, en las dos clases de segundos, y primeros ha de hacerse en la misma compañía, en que ocurra la vacante, a excepción de cuando convenga
ascender a Soldado, o segundo Cabo de otra, por particular capacidad, o mérito, con conocimiento del Coronel. 4. Las funciones del Cabo Segundo
son la mismas que las del primero, a quien estará siempre subordinado: deberá vigilar el exacto cumplimiento de todas las órdenes que se dieren a su
escuadra, las obligaciones generales de los Soldados, y lo que se explica en este Título para los Cabos primeros, cuyas funciones hará en ausencia de
éstos, y en todos los puestos, y casos en que estuviere empleado de Cabo. 5. El Cabo, como Jefe más inmediato del Soldado, se hará querer, y respetar
de él, no le disimulará jamás las faltas de subordinación; infundirá en los de su escuadra amor en el oficio, y mucha exactitud en el desempeño de
sus obligaciones; será firme en el mando, graciable en lo que pueda, castigará sin cólera, y será medido en sus palabras, aun cuando reprenda. 6.
Cuidará, que cada Soldado de su Escuadra sepa su obligación: enseñará el modo de vestirse con propiedad, conservar sus armas en el mejor estado,
conocer sus piezas, y faltas, poner bien las piedras, y apuntar con bala. 7. Para la limpieza, y conservación del armamento, tendrá en su respectiva
escuadra un bruñidor, un pequeño martillo, un desarmador, y un mazo de madera para ajustar las Bayonetas al Cañón, y de estos cuidará siempre el
Cabo, haciendo al Cuartelero la diaria responsabilidad. 8. Instruirá a los Soldados de su escuadra con la prolija intención en el paso corto, regular,
redoblado, oblicuo, circular, y de hilera; perfeccionando en esto, y dando al Soldado un aire marcial, y mucha soltura, le enseñará el manejo del
arma, y fuegos, con arreglo a lo que prevendrá en el Tratado de Ejercicios. 9. El cabo será siempre responsable del aseo, buen estado del armamento,
cuidado del vestuario, puntualidad, y economía de los ranchos, subordinación, y policía de su escuadra, y a él hará el Sargento cargo de cualquiera
defecto, que notare. 10. Cada escuadra tendrá un cepillo, y dos toallas para mayor limpieza del Soldado, y conservación de su vestuario”. Ibíd., pp.
56-57.
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“ARTÍCULO PRIMERO. Sabrá de memoria todas las obligaciones del Soldado, y Cabo, explicadas en los títulos antecedentes, como
las leyes penales, para enseñarlas, y hacerlas cumplir en su compañía, o cualquiera otra tropa en que tenga mando, observándolas él por sí en la parte
que le toca. 2. Para ascender a Sargento, precederá el examen de su aptitud, hecho por el Sargento Mayor, a quien responderá, en cuanto le pregunte,
de todo lo perteneciente a las obligaciones de Soldado, Cabo, y las respectivas a su ascenso. 3. Sabrá filiar un recluta, con arreglo a ordenanza,
hacer el ajuste de masita, el de los utensilios que corresponden a su compañía, y el prest diario de cada clase, con retención de la masita. 4. El que
disimulare cualquiera desorden, oyese alguna conversación prohibida, o especie que pueda tener trascendencia contra la subordinación, y buen orden
de la tropa, y no contuviese, y remediase lo que entonces pueda por sí, omitiendo dar puntual noticia a su inmediato Jefe, o a la Guardia, o persona
que más prontamente pueda tomar providencia, será castigado como si el mismo hubiese intervenido. 5. Los segundos Sargentos estarán en todo
subordinados al primero, y en la falta de éste en cada compañía, sea por enfermedad, u otro motivo, hará sus funciones el más antiguo de segunda
clase en ella. 6. No interrumpirá, ni ceñirá a los Cabos en el ejercicio de sus funciones; no los maltratará de palabra, ni les dará mayor castigo, que
ponerlos presos, con precisión de dar luego parte a su inmediato Jefe; para que por el conducto regular llegue la noticia de su Capitán, quien graduará
el castigo que mereciese la falta, atendiendo siempre a dejar bien puesta la subordinación. 7. El Sargento tendrá con los Soldados, y Cabos un trato
sostenido, y decente, dará a todos el Usted; no usará, ni permitirá familiaridad alguna, que ofenda a la subordinación; será exacto en el servicio, y se
hará obedecer, y respetar.
8. Tendrá una lista de su compañía, por antigüedad, otra por estatura, y otra, que comprenda todas las prendas de su vestuario, y armamento, con el
número, o marca de cada fusil. 9. Al cuidado del Sargento primero, o el que haga sus funciones, habrá en cada compañía un Libro de Orden, en que
se escriba diariamente la general, y que diere el Comandante del Cuerpo, y la particular del Capitán a su compañía; y se guardarán estos libros, hasta
la Revista de Inspección, para comprobar con ellos en aquel acto cualquiera duda, que ocurra sobre las formalidades, que se observan en el servicio,
y gobierno interior del cuerpo. 10. El Sargento de segunda clase, que más se distinga por su aplicación, inteligencia y buena conducta, será elegido
para primero en su compañía, y el más sobresaliente entre los primeros del regimiento, será preferido para Oficial”. Ibíd., pp. 57-58.
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Detalles de picas y lanzas indígenas elaboradas en piedra, coligue, plumas y amarras de
cuero, medían de cinco a seis metros. (ESTADO
MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros Uniformes, p. 36).
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se consignaba la presencia de al menos 4 cabos de escuadra dentro de las tropas de Infantería; mientras que
entre los sueldos militares hacia 1703 se estableció que mensualmente un sargento ganase 100 reales y un
cabo 67 reales54.
Luego de las Reales Ordenanzas de 1768 se precisó en Chile que cada compañía del arma de caballería
tenía, entre otros grados, dos sargentos y cuatro cabos55.

La “formación” y la “inclusión” social de clases criollos en la Gobernación de Chile:
¿Una posibilidad real hacia fines de la Colonia?
Pese a estos cambios, y con miras a entender la importancia que tuvo el inicio de una formación especializada
de la suboficialidad en el Chile republicano, debemos aclarar dos tópicos trascendentes: por una parte, la
existencia y denominación militar de estos sargentos y cabos coloniales obedeció a particularidades sociales y
económicas propias de su época y obviamente estaban desprovistos de una identidad o sentido de pertenencia
específica a un carácter nacional; y por otra, estos “clases” coloniales habrían carecido de una educación
castrense formal, institucionalmente especializada.
Respecto a esto último, en general la instrucción más antigua entregada a estos grados –propia de la
primera etapa de la Guerra de Arauco– resulto más bien práctica, pues en los hechos se habría impartido de
manera acotada y directa, incluso en etapas de pleno enfrentamiento bélico, de hecho, para muchos, la única
“escuela” de formación común habrían sido las viejas unidades de la Frontera y sus dragones56.
Sin embargo, en este período inicial se intentaba, con dificultad, dar una cierta formalidad a las
actividades propias de la vida castrense entre los distintos mandos y, principalmente, a la tropa, así: “La
instrucción de los Oficiales era escasa. La tropa, en constante guerra, tenía poco tiempo para la instrucción
que sólo se limitaba al conocimiento del arma y a las marchas. En general, el soldado era refractario a
recibir otra instrucción que la indispensable para defenderse”57.
Recién en 1704 se conceptualizó una “educación” militar más acabada, pero sin contemplar la
preparación específica de clases, registrándose el primer cambio verdaderamente orgánico en las fuerzas
armadas del Reino, mediante el ya mencionado Real Placarte de 1703 que determinó, entre otros aspectos, la
forma en que debía estar integrado el Estado Mayor, la oficialidad y las tropas, disponiendo que los grados
superiores fuesen de real provisión, e introduciendo el grado francés de “cadete” (cadet o joven) en el Real
Ejército de España, y todos estos cargos fueron compuestos por hijos de familias nobles58. Así, la monarquía
borbónica de España introdujo “la modalidad de entregar instrucción militar con oficiales especializados.
Esta se iniciaba como “cadetes de cuerpo” en compañías de infantería, caballería o artillería. De este modo
ingresaban al ejército y comenzaban su carrera sin necesidad de desempeñarse previamente en los grados
de suboficial”59.
Por último, en Chile la vigencia del Reglamento Militar del gobernador José Antonio Manso de
Velasco y Sánchez de Samaniego (1737-1744) solo duró hasta que se produjo el impacto de las Ordenanzas
Generales del Ejército realizadas por Carlos III en 1768, que se reflejaron en una nueva organización y
distribución del Ejército de línea y de las milicias en el reino, que implementó específicamente la Reforma del
gobernador y Capitán Agustín de Jáuregui. Este nuevo reglamento fue promulgado en 1778 e instituyó, entre
GONZÁLEZ E., Francisco Javier (Dirección y Edición General) (2010). Chile en cuatro momentos I. 1710. Santiago: Universidad
de Los Andes, ENERSIS, ENDESA, El Mercurio, Edición de Arte y Diseño Publicistas & Clientes, Gobierno de Chile, Comisión Bicentenario,
pp. 50-51. Respecto a temas de la cotideaneidad, campaña, y otros detalles de la vida militar colonial se pueden consultar: VARGAS CARIOLA,
Eduardo (2009). “Estilo de vida en el Ejército de Chile durante el siglo XVII”. Santiago: Anuario Nº23, Academia de Historia Militar; y VARGAS
CARIOLA, Eduardo (1984). “Financiamiento del Ejército en el siglo XVII”. Santiago de Chile: Historia, Volumen 19.
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Revista de Historia Militar, 8, pp.18-19.
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“La Guerra de Arauco le exigía al Rey desprenderse de sus más avezados oficiales y no resultaba ninguna granjería, sino escuela, para
todos, de las virtudes militares básicas”. TORRES MARÍN, Manuel (1982). El Ejército Real de Chile. Revista de Historia Militar, 53. Madrid:
Servicio Histórico Militar España, p. 20.
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Estandarte español tradicional, correspondiente al regimiento Burgos, y la corona del
rey en los extremos de la cruz de Borgoña de
color rojo (representación de la antigua cruz
de San Andrés). (Réplica perteneciente al antiguo
Círculo Cultural de Historia de la ESCSOF).

GALDÁMEZ L., Fabio (1907). Historia Militar de Chile. Santiago:, pp. 15-16. En RODRIGUEZ RAUTCHER, Sergio. Tcl. (E.M.)
(1983). Evolución del armamento y la táctica en la Guerra de Arauco durante el siglo XVI. Memorial del Ejército de Chile, 414, Revista cuatrimestral
(órgano oficial del Estado Mayor General del Ejército), p. 101. Respecto al interesante tema del conflicto entre la hueste hispana y los indígenas
mapuches, gesta inicial de la Historia Militar de nuestro país, puede ser revisada en el fundamental libro de JARA, Álvaro (1981). Guerra y Sociedad
en Chile. Santiago: Universitaria.
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CAMPOS HARRIET, Op. Cit., pp.55, 58-59, 61-62.

DUCHENS BOBADILLA, Myriam (Dirección General) (2007). Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins. 190 años de
Historia (1817-2007). Santiago: Instituto Geográfico Militar, p.16.
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otros aspectos, una Asamblea Veterana, con 32 oficiales y sargentos de Caballería, encargada de disciplinar
a las milicias de esta arma60.
Estos cambios ponen de manifiesto el segundo punto a tratar: la composición social de estos “clases”
y sus posibilidades de participación local pues, pese a la inclusión puntual de ciertos personajes o grupos
evidenciados –como el Batallón de Pardos en Chile61–, la participación y pertenencia a estos grados fue en
esencia mayoritariamente de origen hispano62.
Como ya se ha enunciado, durante el siglo XVI, las jerarquías dentro de la hueste aún poseían un
fuerte componente “señorial”, y los soldados formaban en diferentes armas conforme a su posición social.
Los cargos eran ejercidos esencialmente por peninsulares y otros oficiales traídos desde el Perú63.
Este criterio se reforzó en las reformas borbónicas a partir de 1704, en que todos los cargos militares
de la oficialidad, incluyendo el nuevo grado de cadete, fueron conformados por hijos de familias nobles64.
En España, pesará por largo tiempo el criterio de limpieza de sangre exigido a la oficialidad en el Ejército
hispano desde la Real Orden de 1760 hasta incluso la Ordenanza General de 1768, que mantuvo este requisito
para entrar como oficial de los ejércitos reales pese a introducirse en ella algunos principios igualitarios, que
enunciaran la abolición de la nobleza hereditaria65.
Este criterio social impactó en América, pues previamente “durante todo el siglo XVII y principios
del XVIII, un soldado peninsular e incluso a veces un criollo que cuidase su prestigio y demostrara su utilidad
al servicio, podía acabar como oficial en una unidad. Tras el establecimiento del cadete y la imposibilidad
de ascensos a los sargentos, este camino se vio cerrado”, pese a que “la nobleza peninsular, que encontró
acomodo en los Ejércitos de España en Europa, no deseaba pasar a Indias”66.
Aun cuando en América el Ejército actúa como aglutinante social, al posibilitar un camino de ascenso en la
sociedad del momento67, un foco para un potencial posicionamiento social paulatino del grupo criollo u otros68, los
“clases” coloniales se vieron constreñidos en sus posibilidades de cambio pues, como se ha manifestado, en el siglo
XVIII la apreciación político-social sobre los grados militares “varió sustancialmente debido a que el Ejército pasó
a ser una de las principales instituciones para los Borbones, tanto en calidad como en cantidad. Este incremento
de prestigio a priori del militar, obligó a establecer criterios de selección de la oficialidad, y estos requisitos
previos a la entrada en las unidades o al ascenso en el escalafón, se fundamentaron en la exhibición de un título
nobiliario y en la distinción de la familia de origen. Por tanto, desde el segundo tercio del siglo, se va a impedir
que ocupen las plazas de cadetes en las unidades indianas aquellos que no reúnan estos requisitos ni ascender de
sargento a subteniente a aquellos que no cumplan estas formalidades. Con lo cual se ha dividido la estructura del
Ejército (español en América) desde el punto de vista social, en dos grupos, la oficialidad y la tropa, con un abismo
entre ellos. Además, en la propia oficialidad se irá produciendo un proceso muy importante: la criollización”69,
segmento social americano que, en parte, también se vincula localmente a “las élites económicas”70.
CAMPOS HARRIET, Op. Cit., pp.55, 58-59, 61-62. Además, Jáuregui redistribuyó las tropas existentes estableciendo “dos batallones
de infantería, uno en Concepción y uno en Valdivia; dos compañías de artilleros con 100 hombres; un cuerpo de caballería de 400 hombres, llamado
Dragones de la Frontera; una compañía de caballería para la ciudad de Santiago (…)”. TORRES MARÍN, Manuel (1982). El Ejército Real de Chile.
Revista de Historia Militar, 53. Madrid: Servicio Histórico Militar España, p. 24.
60

En los primeros decenios del siglo XVIII otros segmentos sociales también participaron de la vida castrense, registrándose también
dentro de estos grupos diversos la presencia de individuos con grados de “clases”. Así, durante el período colonial se implementó la participación de
negros, mulatos, zambos o morenos libres al interior del Ejército del Reino, en cuerpos específicos como el Batallón de Pardos (1720-1811). VIVANCO
CIFUENTES, Claudio Eduardo (2010). La actuación del Batallón Infantes de la Patria durante la Patria Vieja. 1810-1814. Cuaderno de Historia Militar,
6, p. 7; ya durante el proceso libertario de Chile se transformó en el Batallón de Infantes de la Patria. Aunque no siempre tuvieron esta denominación ni
tampoco constituyeron continuamente un batallón, estas unidades también registraron a “clases” en su interior. Al respecto, también se puede consultar
la profunda investigación de CONTRERAS CRUCES, Hugo (2006). Las milicias de Pardos y Morenos libres de Santiago de Chile en el siglo XVIII,
1760-1800. Cuadernos de Historia, 25. Santiago: Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile.
61

Al respecto se puede señalar que los nombramientos y destinaciones de la superioridad del Ejército del Reino –Oficiales y Comandantes–
durante el dominio monárquico hispano constituía una atribución exclusivamente real y con “regularidad esta designación recaía en los oficiales
españoles de confianza, preparados en los campos de combate europeos y en los institutos militares españoles”. ROTHKEGEL SANTIAGO, Op.
Cit., p. 26. Respecto a este tema también se puede consultar: OSSA SANTA CRUZ, Juan Luis (2010). “La criollización de un Ejército Periférico,
Chile 1768-1810”. Santiago de Chile: Historia N°43. Volumen II.
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CAMPOS HARRIET, Op. Cit., pp. 55, 58-59, 61-62.
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Ibíd., pp. 55, 58-59, 61-62.

FERRADA WALKER, Luis Valentín (2010). La Batalla de Maipú. Santiago: CIP – Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, Andros
impresores, p. 39.
65
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Ibíd., p. 153.
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Ibíd., p. 128.

Técnicamente: “El Ejército es, por último, un componente clarísimo de la realidad social española y americana del momento. En él se
van a dar cita (…) en mayor proporción, los sectores populares criollos, campesinos, peones, artesanos, llaneros…” Es el Ejército de América un
amplio conglomerado social”. MARCHENA FERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 135.
68

69

Ibíd., p. 136.

70

Ibíd., p. 128.

Diversas prácticas y características de la cultura castrense en América provienen de la
tradición y la influencia militar española.

(Detalle de dibujo en el “Cautiverio Feliz y Razón individual de las guerras dilatadas del Reino de Chile”. De
Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. 1679. Fondo
Antiguo Vol. 39. Archivo Nacional).
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Estadísticamente en América, de acuerdo a cifras generales, un importante 19,25% del contingente
total del Ejército español en el continente entre 1740 a 1810 correspondía a sargentos, y hasta esa época aún
se mantuvieron considerados dentro de los grados de la oficialidad71. Y en el Ejército del Reino de Chile
también se registraron ciertos cambios en la composición y origen de los grados de “clases”. Mientras hasta
1780 todas las plazas de sargentos y cabos fueron ocupadas por militares de origen español, los criollos
coloniales recién pueden acceder levemente a ellos, y será solo hacia fines del siglo XVIII cuando “la mitad
de los oficiales y el total de los soldados eran chilenos de nacimiento”72. Estos cambios participativos pueden
observarse comparativamente, por ejemplo entre el Estado de 1780, en que un español aparece como sargento
de Granaderos, y 8 españoles como sargentos primeros, en tanto que en el Estado de 1795, ya al menos hubo
5 criollos como Sargentos primeros frente a 4 de ascendencia española73.
Sin embargo, estas tímidas cifras aún no auguraban un sentido nacional, por lo que aunque los vocablos
y tipologías de la suboficialidad hayan sido incorporados desde sus antiguos orígenes latinos y durante tres
siglos a las realidades militares del Nuevo Mundo, y específicamente a Chile74, estos grados militares también
seguirán sus propios rumbos cuando se conformasen las repúblicas americanas independientes con sus propios
Ejércitos nacionales, procesos que nuevamente les impactarán como sargentos y cabos ya comprometidas
con la defensa de la independencia y soberanía de sus respectivas tierras y pueblos, lo que reforzaría tanto
su autoridad y su rol formativo como maestros de soldados, y su conciencia e identidad como clases, ya
próximos al concepto más profundo de la “suboficialidad”75.
Simbólicamente, un legado armamentístico de época propio de la influencia militar española atravesó
el tiempo para instalarse por largo tiempo como elemento representativo de los sargentos, nos referimos a
la divisa del sargento continuó siendo la Alabarda, un arma antigua usada ya por los sargentos hispanocoloniales en Chile, pues muchos símbolos de mando de la suboficialidad datan de la antigua influencia
militar española76. Se trataba de un arma ofensiva de punta enastada a manera de lanza, que contaba con
una aguda hoja de 30 cm de longitud en cuyo extremo inferior había, por un lado una cuchilla transversal en
forma de hacha o de media luna, que conformaba la moharra, y por el opuesto un hierro recto o encorvado
hacia abajo, que servía para desarzonar a los jinetes enemigos, introduciéndose por entre las junturas de la
armadura. Esta arma iba sujeta por medio de dos largas aletas, atravesadas por clavos, al extremo de un asta
de 2 y hasta 2,5 m de longitud, que algunas veces estaba revestida de chapa para evitar que pudiera ser cortada
de un tajo77.

MARCHENA FERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 126. En tanto los cambios institucionales y organizativos militares hispanos relativos al
siglo XIX, pueden consultarse en CLEMENTE BALAGUER, José Carlo (1983). El Ejército español en la primera mitad del ochocientos. Revista
de Historia Militar, 55. Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 83-104 y FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando (1981). El Ejército
español en el siglo XIX. Aspectos sociales y económicos. Revista de Historia Militar, 50. Madrid: Servicio Histórico Militar España, pp. 69-88.
71

ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR (2004). Determinación de la fecha de creación del Ejército chileno. Anuario de la Academia
de Historia Militar, Nº19, p. 8.
72

“En cambio, a fines del siglo XVIII ya era la tropa casi en su totalidad chilena. Por ejemplo, el cuerpo de Dragones de la Frontera,
según un estado de 1792, se componía del personal siguiente: (…) La oficialidad, por supuesto, seguía siendo española, totalmente en los grados
superiores y predominantemente en los inferiores; y esta situación no era susceptible de mucha modificación, en circunstancias normales, por cuanto
los oficiales peninsulares eran los únicos poseedores de una experiencia militar, en paz y en guerra, que los habilitaba para esos mandos. Con todo,
el elemento criollo empezaba a mostrarse, también, en los primeros peldaños de la jerarquía”. TORRES MARÍN, Op. Cit., pp. 26-27.
73

“Los usos y costumbres de los Ejércitos europeos son transferidos al continente americano (…) establecieron su propia organización
política, social, económica y militar en las tierras conquistadas, (…) se enmarcó dentro del concepto teórico de una guerra típica de conquista”.
GIRALDO BONILLA, Escuela… Op. Cit., p. 48.
74

El término suboficialidad en los países anglosajones durante el S. XVII aparece “cuando los ejércitos se convirtieron en organizaciones
permanentes del Estado, la concesión de los grados constituía una prerrogativa real, usualmente conferida mediante una comisión del rey sobre
personas de confianza o especialmente recomendadas. Normalmente debía esperarse un turno para obtener estas comisiones, tiempo durante el cual
se desempeñaban grados menores dentro de las unidades, dando lugar a los llamados cargos de Oficiales No Comisionados (Non Commissioned
Officers o NCO), cargos o grados que en la organización militar hispánica tuvieron los llamados clases y posteriormente, los suboficiales. Esto
también se convirtió en costumbre, al designar como Garantizados (warrant), a los Oficiales No Comisionados (NCO) o Suboficiales más antiguos,
figura que se mantiene en algunos ejércitos como el norteamericano, que designa de esta manera (warrant officers), a una categoría del personal
militar, intermedia entre los Oficiales y los Suboficiales”. TOYOS, Op. Cit., s/p.
75

De hecho, en la propia España sufrió cambios en su uso pues “en 1716 se ordena suprimir la alabarda, por difícil que resulta el usar
de ella para castigar a los soldados sin producirles la muerte o graves lesiones”, y habiendo ocurrido varios de estos casos se da al sargento como
símbolo de su autoridad “un bastón de madera de pliege, para castigar, sin que lo hagan con la alabarda”. Pese a ello, la alabarda se mencionaba aún
en las ordenanzas de 1768 y perduró hasta 1795, en que el distintivo y el arma, se sustituyeron por una pica corta, llamada jineta, que después cedió
su nombre a una charretera de seda prendida del hombro derecho”. GÁRATE CÓRDOBA, Op. Cit., p. 84.
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77

Actualmente, el distintivo del Sargento es la jineta de galones. KAPLAN C., Op. Cit., p. 22.
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Uniforme de un oficial del Regimiento Dragones de la Frontera, correspondiente a 1778.
(ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros Uniformes,
pp. 30-31).

Detalle de parte superior de una alabarda.

(Reproducción del M.H.M., expuesta en la SH-ESCSOF).
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ntre fusiles, fuego de cañones, cargas a la bayoneta, corvos y yataganes, se forjó
el espíritu de cabos, sargentos y suboficiales, que ofrendaron sus vidas al luchar
por nuestro país, desde su independencia hasta la Guerra del Pacífico. Son las
primeras generaciones de clases, que recibieron una pionera formación especializada
en el Ejército de Chile durante el siglo XIX.
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Siglo XIX

“La Batalla de Maipú” de Johann Moritz Rugendas. (IGM).
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Capítulo I

Capítulo I
Los orígenes republicanos de la primera institucionalidad militar formativa del futuro
cuadro permanente en Chile, su evolución y desafíos bélicos durante el siglo XIX
Introducción

C

uando nos cuestionamos: ¿Cuál fue la primera institución militar que formó al “Cuerpo de Tropa”
actualmente conocido como “cuadro permanente” y, en definitiva a la “suboficialidad” chilena, con
una reglamentación de estudios y de ingreso propias, y en un cuartel concreto? y ¿cuándo se gestó
este hito en la historia militar de Chile? se requiere retroceder casi dos siglos para resolver estas dudas.
En efecto, el siglo XIX sobresale en la historia militar de Chile por contener el germen de la futura
Escuela de Suboficiales, a través de la primera institución forjadora de clases y su evolución, asunto que
determina tres importantes aspectos:
Primero, se trata de la etapa formativa para esta futura Escuela Matriz, pues se crea y emplaza
como una trascendental rama del Ejército bajo las directrices del Libertador y Padre de la Patria, Capitán
General Bernardo O`Higgins Riquelme, quien proveyó la formación de clases con un sentido institucional,
autoridades y normativas militares chilenas. En este capítulo se dará a conocer su evolución, características
organizativas, la relación cronológica de sus directores o máximas autoridades, y los rasgos iniciales de su
enseñanza especializada, destinada a la formación de los futuros “Clases” y “Suboficiales”, en sus diferentes
etapas institucionales: primero la Academia Militar a través de su Sección de Sargentos y Cabos, luego las
Escuelas para Clases en los Cuerpos del Ejército y, finalmente, la Escuela de Clases.
Estas instancias se desarrollaron, en principio, bajo los resabios militares de la antigua tradición
española y luego bajo un modelo de influencia francesa, que se concretó a mediados del siglo XIX; mientras
que a fines del siglo XIX la Escuela de Clases recibió un tercer tipo de influencia militar, la prusiana, que
iniciará un nuevo proceso de formación especializada que se asentó aún más durante el siglo XX. Además de
estos cambios de esencia militar, las instituciones formadoras de clases ya mencionadas, evidenciaron durante
este siglo situaciones de intermitencia o ciertas etapas de cierre temporal1 en su funcionamiento (1819-1841 y
1859-1878), las que se explicarán puntualmente, pero que en general se deben a guerras o conflictos externos,
a problemas económicos, a ordenes gubernamentales o a razones de conmoción interna. Sin embargo, pese a
estas coyunturas, jamás se varió la continuidad de su idea germinal: el proporcionar a la nación emergente y
a su Ejército un primer y comprometido “cuadro permanente” formado de manera adecuada.
Segundo, estos primeros “Clases” y “Suboficiales” enfrentaron con valor y éxito diversos procesos
bélicos nacionales e internacionales: inicialmente, contribuyeron a sellar nuestra independencia como país,
e incluso participar del impulso “americanista” al tomar parte en el proceso de independencia del Perú, para
luego participar del período de lucha por la organización del Estado. Así también conflictos decimonónicos
internos como: diversas revoluciones o guerras civiles, y el proceso de incorporación territorial llamado
“Pacificación de la Araucanía”. Asimismo, a nivel internacional, Chile a través de su Ejército defendió
principios y territorios participando de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, de la Guerra contra
España, y de la Guerra del Pacífico. Todos estos enfrentamientos constituyeron hitos significativos para la
historia patria y su devenir territorial, económico, social y político como país.
Tercero, y muy trascendente en términos del conjunto de tradiciones castrenses que la Escuela de
Suboficiales recibió en herencia, durante este siglo se acumularon las primeras vivencias militares de carácter

Incluso, nacional e internacionalmente, “es interesante constatar cómo en la historia de los colegios o escuelas militares se observan
durante el siglo XIX múltiples organizaciones y subsecuentes disoluciones.” DUCHENS BOBADILLA, Myriam (Dirección General) (2007).
Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins. 190 años de Historia (1817-2007). Santiago: Instituto Geográfico Militar, p. 17.
1

Réplica de morral de cuero de principios del
siglo XIX. (Colección Patrimonial de la ESCSOF).
Detalle del cuadro “La Batalla de Maipú” de
fray Pedro Subercaseaux Errázuriz. (Foto en

EJÉRCITO DE CHILE, CORTÉS VILLA, Coronel Luis
(Director General). (1987). Síntesis Histórica de la Infantería chilena, Impresión CEPCO S.A., pp. 38/39).

Historia de la Escuela de Suboficiales

42

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

nacional en sus sargentos2 y cabos3 iniciales, muchos de ellos consignados como héroes institucionales,
e incluso surgió entre ellos su futuro patronímico, el Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda; así como
también otras emblemáticas manifestaciones culturales, como tipologías de uniformes, el yatagán, diversas
condecoraciones y símbolos distintivos que han forjado la identidad de los clases y su noble historia castrense.

Desde las épocas modernas y contemporáneas la definición operacional de “Sargento” corresponde a “uno de los grados jerárquicos
dentro del escalafón del cuadro permanente, en la categoría de clase”. EJÉRCITO DE CHILE. ESTADO MAYOR GENERAL (1993). Manual de
Instrucción Diccionario Militar. Santiago: Instituto Geográfico Militar de Chile, p. 392. Más específicamente, en el Ejército chileno, el Sargento
pertenece a la categoría de tropa (se trata de una voz técnica tan amplia en su acepción, que puede abarcar desde cuatro soldados y el cabo, hasta
el Ejército con su General a la cabeza. Pese a ello, en forma particular, “distingue al conjunto de individuos de Brigadier abajo, por oposición a
Oficialidad, de Alférez hacia arriba”) y dentro de ella a la de Suboficial, y sus grados dentro de la carrera castrense son: Sargento 1º (entre el año 24
y el 26 de servicio), que es el grado más alto de la escala jerárquica en la categoría de tropa, y en las Unidades fundamentales es el “brazo derecho”
del Capitán. Después de cuatro años de permanencia en este grado, el Sargento 1º que reúna los requisitos exigidos por los Reglamentos puede
recibir el nombramiento de Brigadier, distinción especial otorgada por el Comandante en Jefe del Ejército, y que en la categoría de tropa representa
el grado más alto en la escala jerárquica. Y el otro grado en la escala jerárquica de la categoría de tropa es el de Sargento 2º (entre el año 19 y el
23 de servicio), y es inmediatamente superior al Cabo 1º, y subalterno del Vicesargento 1º. En las unidades de tropa desempeña generalmente el
puesto de Instructor, Guarda Almacén, etc. Luego de haber cumplido ambos grados se puede acceder al de Suboficial. Curiosamente hacia 1829,
cuando el gobierno del Presidente Francisco Antonio Pinto fundó el Liceo de Chile, en el que también impartió formación militar, sus alumnos
ingresaron a él con el grado de “Sargento Segundo”. DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 34. Existen otros conceptos ligados al grado de
Sargento, tales como “Sargentear” que equivale a ejercer el empleo de Sargento, mandando o disponiendo con “imperio en algún concurso o
función”; siendo “Sargentón” el aumentativo de Sargento o aquel Oficial que, habiendo ascendido a Sargento, conserva modales toscos; mientras
que una “Sargentería” corresponde a una reunión de Sargentos, y la “Sargentía” no sólo representa al cargo y oficio, sino también a la oficina del
Sargento. KAPLAN C., (Capitán) Oscar (1944). Diccionario Militar. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 106, 523-524, 567-568.
2

Anverso y reverso de la condecoración otorgada a los combatientes de Yungay, mítica
batalla que selló la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana (20 de enero de 1839).
(C.C.D.P.H.M., Nuestro Patrimonio Histórico Militar.
Un tesoro de todos los chilenos, p.77).

La definición operacional de “Cabo” corresponde al grado inmediatamente superior al de Soldado 1º. Así, los individuos que poseen
este grado, pertenecen a la categoría denominada “Clases”. Antiguamente, Cabo significaba “Cabeza”, en el sentido de Jefe, y de cuya acepción
parecen derivarse la división de sus grados: el de Cabo 1º es superior al de cabo 2º e inferior al de Sargento 2º; y representa al Jefe de Patrulla y
ayudante del Comandante de Escuadra. Mientras que el Cabo 2º es el grado superior al de Soldado 1º e inferior al de Cabo 1º; y se desempeña
como Cabo reemplazante en la patrulla. En el Ejército de Chile equivale al primer grado de la suboficialidad, después de egresar de la Escuela de
Suboficiales, donde debe permanecer en él por un período de tres años, tiempo exigido para optar al grado de Cabo 2º. En general se desenvuelve
en labores para las que ha sido capacitado, tales como: Enfermero militar, Mecánico, Ayudantía general, Finanzas, Bandas, Conductor, Mecánico
de aviación, Ranchero, entre otros servicios, y también como Instructor de las Armas: Infantería, Artillería, Caballería blindada, Ingenieros y
Telecomunicaciones, siendo en estas últimas Comandante de una escuadra de 8 a 15 soldados y teniendo a cargo la formación militar de su unidad.
Los grados de Cabos durante su carrera militar en Chile son: “Cabo” (del 1er al 3er año), “Cabo 2°” (del 4° al 10° año), y “Cabo 1°” (del 11° al 18°
año), para acceder luego a la siguiente categoría de Sargento. KAPLAN C., Op. Cit., p. 116. En la jerarquía militar chilena, Cabo es el grado menor
correspondiente a la categoría de Clases dentro de la clasificación del cuadro permanente, tales como Cabo Dragoneante y Cabo de Servicio. El
primero es el alumno de la Escuela de Suboficiales que “cursa II Año de Escuela, en Armas o Servicios, el cual recibe una formación integral tanto
militar como académica, que le permitirán al término de su formación profesional egresar como Clase de Ejército”; mientras que el segundo o
Cabo de Servicio corresponde al “cargo que desempeña temporalmente un soldado dentro de una Unidad de Formación (U.F.) para velar por ciertas
actividades de régimen que contribuye a la labor del Clase de Servicio”. EJÉRCITO DE CHILE. ESTADO MAYOR GENERAL. Op. Cit., p. 70.
3

Anverso y reverso de la simbólica medalla a
los combatientes de Huamachuco, batalla que
dio termino a la Guerra del Pacífico (10 de
julio de 1883). (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).

Fotografía de establecimiento de elaboración
de salitre en Antofagasta en 1879, delante
aparece la caballada del regimiento chileno
“Cazadores”, y al fondo ambulancias militares. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Retrato del “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”. (Óleo sobre tela, en la Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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Capítulo I

1.1. La Academia Militar y su “Sección de Sargentos y Cabos” (1817-1819,
1842-1859): Primera institucionalidad formativa especializada como legado
independentista de O´Higgins

A

l buscar los orígenes de la formación institucionalizada y nacional de “Suboficiales” en Chile, se
debe tener presente el proceso que experimentó esta gobernación durante los primeros decenios

del siglo XIX, con los cambios derivados de la ocupación de España por parte del Ejército francés
de Napoleón Bonaparte y el apresamiento del rey hispano Fernando VII, junto con la configuración de un
movimiento juntista hispanoamericano y la consiguiente realización del famoso Cabildo Abierto en Santiago,
en que se manifestó una creciente preocupación por conformar algún tipo de fuerza militar defensiva propia.
Aunque sería solo a partir de la etapa llamada de la “Patria Nueva”, en que se concibió finalmente un
Ejército nacional imbuido de ideas independentistas más precisas, proceso liderado por el General Bernardo
O’Higgins y que incluyó por cierto la participación de sargentos y cabos.
Para adentrarnos adecuadamente en estos cambios es necesario revisar los intentos por establecer
un instituto militar chileno y el devenir concreto de los grados de “clases”, durante las etapas históricas
previas a su concreción: la “Patria Vieja” y de Reconquista o “restauración monárquica”, que a continuación
presentamos.

Los “clases” y el primer Ejército de Chile: momentos previos para una formación
institucionalizada durante el proceso de creación de una orgánica castrense
Durante la primera etapa libertaria, posterior al Cabildo Abierto de 1810, fueron creados los Cuerpos de Línea
en Santiago –origen del Ejército de Línea– de acuerdo a los proyectos existentes y al influjo del doctor en
leyes Juan Martínez de Rozas y otros pensadores patriotas, y a la imperiosa necesidad juntista de contar con
una fuerza armada de tierra que pudiese hacer frente a posibles movimientos militares reivindicatorios del
Virreinato del Perú o contrarrevolucionarios internos4. Estas ideas llevaron a la Junta de Gobierno a enfrentar
el desafió y conformar este organismo múltiple (constituido por diversos cuerpos) con presencia efectiva de
sargentos y cabos, aunque carentes de un matiz directamente libertario ni formativo, aunque sí defensivo y
funcionalmente disciplinario entre sus efectivos, según se expresa en su decreto fundacional:
“Vistos los planes pasados a esta Junta por el ilustre Cabildo, para el alistamiento y creación
consiguiente de tropas que exigen la necesidad y las circunstancias del día, el servicio común de
la Plaza y la disciplina tan necesaria a las milicias del Reyno de cuya organización se trata para
mantenerlo en toda la seguridad posible; habiendo meditado la Junta con seriedad sobre todas
las ocurrencias del caso, teniendo muy en consideración la escasez del Erario que solo puede
suplir el acendrado patriotismo de los habitantes de Chile; ha dispuesto en consecuencia de todo
se críen desde luego en clase de veteranos los siguientes cuerpos:
En primer lugar cuatro Compañías de Artillería con la fuerza de 180 plazas incluso
sargentos, cabos y tambores, (…)
En segundo, un Batallón de Infantería con el título de Granaderos de Chile y la
fuerza de 77 hombres (incluso cabos, sargentos y tambores) por cada Compañía de las que
deben componerse”5, y en tercer lugar se contempló también la creación de dos Escuadrones de
Caballería, designados como “Húsares de Santiago”6.
Así también, se consignaron en el período de la “Patria Vieja” esfuerzos teóricos por constituir
una fuerza militar “chilena”7 que incluyera los grados correspondientes a clases, como el Plan de Gobierno
4

EMGE (1982). Historia del Ejército de Chile. Tomo II. Santiago: Instituto Geográfico Militar, p. 22.

5

Ibíd., pp. 22-23.

6

Ibíd.

Efectivamente las primeras unidades “chilenas”, en el sentido de su composición, fueron organizadas durante el período de la llamada
Patria Vieja con la formación de estos “Granaderos de Chile”. Se trató de una Unidad existente desde fines de 1810, cuyo primer Comandante fue
Juan de Dios Vial Santelices. GONZÁLEZ, Cfr. Edmundo (1986). Reseñas Históricas de las Unidades e Institutos del Ejército de Chile. Santiago
de Chile: Departamento de Relaciones Internas del Ejército, pp. 20 y sgtes.
7

Firma del Libertador Bernardo O´Higgins
Riquelme. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.)

Retrato de “Bernardo O´Higgins Riquelme”,
con la banda azul de General en Jefe, óleo de
Rosemarie Schmid I. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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gestado por el jurista Juan Egaña que justificaba la adquisición de armamento para equipar los batallones y
compañías cívicas existentes “proponiendo además la organización de un cuerpo de oficiales y sargentos
encargados de instruirlas”8, sin embargo, esta y otras ideas fueron postergadas, incluso por la “falta de
oficiales calificados para desempeñarse como comandantes”9.
La tipología de instrucción en estos Cuerpos de Línea patriotas habría sido aún elemental, fugaz y
no especializada, ya que “muchos de ellos (caso de la oficialidad) habían sido instruidos en los cuerpos
de tropa durante los años de la Colonia”10 y más bien se logró “reunir bajo su mando a miles de criollos,
organizarlos y transformarlos en soldados durante los combates. Este proceso desarrolló en un corto
tiempo una estructura de orden administrativo-militar y disposición operacional de la fuerza armada de
tierra,(…)”11. Es más, también debemos manifestar que posteriormente incluso las milicias disciplinadas
“solamente realizaban asamblea (instrucción) de forma esporádica, generalmente los fines de semana. Pero
que solamente recibían paga cuando se les llamaba al servicio, el resto del tiempo solamente los oficiales y
suboficiales encargados de su instrucción recibían un prest”12.
Asimismo, tiende a confundirse la disciplina que como oficial instructor ejercía sobre sus tropas el
Sargento Mayor del Batallón de Granaderos Juan José Carrera –hermano del héroe patriota José Miguel
Carrera–, con una visión de esta enseñanza como fundante de una primera Escuela Militar en el país. Este tipo
de mando se remontaba a la aplicación en el Reino de Chile en el siglo XVIII de las Ordenanzas de Carlos III,
las que dispusieron que los cadetes estuviesen a cargo de este tipo de oficial apenas ingresasen en los cuerpos
de infantería y caballería13.
En efecto, esta Compañía de Jóvenes Granaderos del Brigadier Juan José Carrera, junto a la Compañía
de Jóvenes del Estado, fue entendida por historiadores decimonónicos como un “primer Colejio Militar de
Chile”14, sin embargo su corto funcionamiento (en 1814) y sus escasos alumnos no le aportaron continuidad
como instituto militar, pese a lo cual –para efectos de esta investigación– si resulta destacable que la
“enseñanza” en estos circunstanciales organismos fue ejercida por un pequeño conjunto de antiguos militares
con grados de clase. Por ejemplo, en la Compañía de Jóvenes del Estado reconocemos a don Domingo
Álvarez, que “hacia el cuarto lugar en la lista que por antigüedad poseemos de este Cuerpo (Asamblea de
Caballería). (…); los Sarjentos don José Manuel Bilbao i don Domingo Venegas figuraban en segundo i tercer
lugar (…) Se comprende que Álvarez no sería un desconocido cuando se le elijió i nombró para dirijir a la
Compañía de Jóvenes del Estado, i así lo era en efecto, porque el solo hecho de encontrar su nombre como
Sarjento de Asamblea, abona al soldado instruido i culto. Hemos visto que cuando subteniente se nombró a
Álvarez, Comandante del Colejio Militar (Sic); pues bien, parece que a fin de darle más representación, el
10 de Marzo del catorce, se le ascendió a capitán, asignándole sueldo mayor o de caballería, dice el decreto,
que lo nombro tal, que tiene la firma de don Antonio José Irisarri (…) Podemos aseverar sí que el Capitán
Álvarez emigró a Mendoza después del desastre de Rancagua, su nombre se encuentra en la famosa lista de
San Martin (…) ¿Volvió en 1817 con el Ejército de los Andes? Su nombre no aparece ni en aquel ejército ni
el chileno”15. Asimismo, apareció la figura de un veterano militar patriota, don Pascual José Tenorio, quien
inició su ascenso como Cabo 1º de la 6ª Compañía en septiembre de 1811, lució la jineta de sargento en 1812,
MARTÍNEZ, Fray Melchor (1964). Memoria Histórica sobre la Revolución de Chile desde el cautiverio de Fernando VII hasta
1814. Santiago: Universitaria, p. 152. En ROTHKEGEL SANTIAGO, Luis (Coronel) (2008) ¿Ejército de Chile o Ejército Chileno? Memorial del
Ejército de Chile, 481. Santiago: Departamento Comunicacional del Ejército p. 22 Teóricamente, de acuerdo al “Plan de Defensa del Reino y de
Organización Militar” del 27 de noviembre de 1810, propuesto por el capitán de ingenieros Juan Mackenna, y los señores José Samaniego y Juan
Egaña, se consideró para una unidad de Infantería de seis compañías un número ideal de clases que pudieran contribuir a su correcto funcionamiento:
seis Sargentos 1º, y cuatro Cabos 1º y 2º respectivamente, más seis tambores por cada compañía, e integraba un tambor mayor y otro de órdenes en
su plana mayor. Siguiendo las recomendaciones generales de este plan, la Junta de Gobierno creó el 2 de diciembre de 1810 la primera unidad de
infantería de Línea: el Batallón Granaderos de Chile. RIVERA VIVANCO, Gabriel (Coronel) (2013). “Las primeras unidades de Infantería de Línea
del Ejército Patriota”. Memorial del Ejército de Chile, Nº461, Departamento Comunicacional del Ejército, Santiago: Instituto Geográfico Militar,
pp.128-129. Asimismo, se pueden consultar comparativamente los procesos de independencia de los países americanos en LYNCH, John (1989).
Las revoluciones hispanoamericanas: 1808-1826. Barcelona: Ariel.
8

Retrato de “José Miguel Carrera”, un insigne
patriota. (Óleo sobre tela, en la Colección Patrimonial

9

ROTHKEGEL SANTIAGO, Op. Cit., p. 22.

10

Ibíd., p. 27.

11

Ibíd., p. 29.

VIVANCO CIFUENTES, Claudio Eduardo (2011). La actuación del Batallón Infantes de la Patria durante la Patria Vieja. 1810-1814.
Cuaderno de Historia Militar, 7, p. 12.
12

de la ESCSOF).

13

Grabado con retrato de “Juan José Carrera”.

14

(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

CAMPOS HARRIET, Fernando. (1981). El hogar de los Carrera. Jornadas de la Historia de Chile. Academia Superior de Ciencias
Pedagógicas de Santiago. Santiago: Alfabeta Impresores, p. 104.
MOLINARE, Nicanor (1911). Los Colejios Militares de Chile 1814-1819. Tomo I. Santiago: Imprenta Cervantes, p. 56.

Además, en la Asamblea de Caballería ofició como Cabo distinguido, don Fernando Baquedano, quien “lució en sus hombros las palas
de Jeneral de la República, que peleó las campañas de la libertad i que formó en las filas del Ejército Libertador i ayudo a vencer a Bulnes en Yungai”.
MOLINARE, Op. Cit., pp. 60-61.
15
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y fue promovido a sargento maestro de cadetes en la Compañía de Jóvenes del Estado, donde el Director
Supremo Francisco de La Lastra lo ascendió a capitán, subteniente de Infantería, sirviendo así hasta que las
armas españolas triunfaron, por lo que emigró a Argentina, para volver al país en la división del General
Ramón Freire, con la que participó en las luchas finales por la independencia como “hombre de acción i
soldado de línea”16. Por último, destacaron como sargentos maestros en la Compañía de Jóvenes del Estado,
don José Antonio Hernández, que en 1814 asumió como profesores de primeras letras por el sueldo de 25
pesos mensuales de acuerdo al nombramiento hecho por el gobierno de Francisco de La Lastra; y el Sargento
1º don José Agustín Zelaya, que servía en los Húsares de la Gran Guardia Nacional en 1814, y el 1 de julio
de ese año pasó, por orden superior, a servir en el mismo puesto de maestro17.
Así, la idea de concretar una formación castrense especializada también empezó teóricamente a
asentarse como un tópico de interés para los líderes y precursores independentistas de la época. Al respecto,
en la emblemática publicación periodística “La Aurora de Chile” del 14 de enero de 1813, se anunciaba a
través de un “Aviso al Público” la creación de una posible Escuela Militar orientada a la siguiente enseñanza
militar tendiente a conformar una verdadera ʻcarreraʼ de las armas con sus respectivos grados:
“Desde que la guerra es una profesión y una ciencia, es preciso cultivarla aún en los países más
moderados y pacíficos, para precaverse de la ambición de los demás. Chile, con este designio
sostiene cuerpos militares permanentes, para que sean modelo de los que han de defenderlo, y
un seminario de oficiales, que contraídos exclusivamente á este arte, sirvan en la ocasión para
conducir á la victoria al resto de sus compatriotas, cuyo valor exije la dirección, que únicamente
pueden atinadamente prestarle los que á un continuo anticipado estudio han unido la habitud
de mandar. Para conseguirlo en toda la posible extensión, ha obtenido el celoso comandante
del cuerpo de Granaderos el permiso y aprobación del Gobierno para formar una Compañía
de jóvenes, desde la edad de doce años hasta la de diez y siete, que reducida á una especie
de Colegio, les proporcione una crianza cristiana y militar; que los haga aptos para llenar los
deberes de un buen soldado, cabo, sargento, ú oficial, según su idoneidad, aplicación y conducta
lo merezca progresivamente”18.
Asimismo, la composición social de sargentos y cabos continuaba impregnada por un orden general
aristocrático –lo que se advierte en el uso del apelativo de “Don”– o terrateniente, e incluso aún de ascendencia
española, lo que obviamente estaba ajeno a un carácter nacional o independentista. Puntualmente, en términos
sociales hacia 1810, desde la oficialidad hacia abajo “el nombramiento de los jefes y oficiales paso a ser una
de las atribuciones de la Junta de Gobierno, sin dejar de señalar que esta nueva condición generó alegatos
en más de una oportunidad. Las plazas para dichos cargos fueron ocupadas por ciudadanos de Santiago
y de Concepción. Al ser contratados y al asignárseles el grado jerárquico, adquirían un estatus social de
preeminencia con acceso a los círculos de influencia, a la discusión política y goce del fuero militar”19.
Por otra parte, el rol de quienes poseían los grados de sargento o cabo durante esta etapa previa a
la independencia nacional definitiva, implicó que muchos de ellos optaran participativamente por un bando
u otro según sus compromisos, lazos familiares, decisiones personales o ante las coyunturas bélicas. Así,
algunos aún formarían parte del Ejército realista20, como aconteció con el Sargento González, quien defendió
Tenorio ascendió a Teniente 1º, participó en la Div. de Infantería Nº1 (luego Div. de Fronteras, Bat. Nº3 de Arauco, posteriormente
“Carampangue”), y “perdió la vida batiéndose desesperadamente contra fuerzas inmensamente superiores, en la acción de San Pedro, el 3 de
diciembre de 1817, los vencedores le cortaron la cabeza paseándola por sus campamentos, i tolderias”. Ibíd., pp. 61-62. José de Tenorio y José
Hernández fueron Sargentos-maestros en la Cía. de Jóvenes Granaderos. JARA, M. “Las bases...” Op. Cit., Revista Libertador O`Higgins 10, p. 112.
16

Hernández ascendió a oficial en octubre de 1814 y marchó al destierro con O´Higgins, por lo que su nombre también figuró en la
presentación de los emigrados chilenos al Gobernador de Cuyo, José de San Martín, pero regresó a Chile donde participó en la Batalla de Chacabuco
como Teniente en la 3ª sección de la Academia Militar de 1817, establecimiento del que salió en mayo destinado a Infantes de la Patria, en 1829
ascendió a Capitán en el Estado Mayor de Plaza de Santiago. Mientras que Zelaya luego del proceso de Reconquista española abandonó el servicio,
se dedicó al comercio y generó una familia de donde surgió el Coronel de Ingenieros Francisco Javier Zelaya, que se distinguió en la Guerra del
Pacífico. Ibíd., pp. 63-64.
17

“Se les asistirá, con el prest de un soldado: se les enseñará a leer, escribir, contar, y los deberes de su carrera, a lo que podrán añadir la
demás instrucción, a que los incline su genio y que se les franqueará en la Academia. Los que teniendo un decente nacimiento, salud, costumbres,
y disposición, aspiren á estos destinos, se presentarán al jefe del Cuerpo, para que elija los más idóneos. Igualmente, el sujeto que sea capaz de
enseñarles aquellos rudimentos y cuidar de su educación, al que con el carácter militar que lo autorice se le dará el sueldo de 25 pesos mensuales,
y las demás comodidades que permita el establecimiento, a más, el desempeño de esta confianza, la hará acrehedor á la gratitud pública, y á las
recompensas consiguientes al mérito”. La Aurora de Chile, Tomo 2.: N° 2, Jueves 14 de enero de 1813, p. 3.
18

19

ROTHKEGEL SANTIAGO, Op. Cit., pp. 26-27.

20

Por ejemplo, en el ámbito realista en 1817 se puede identificar la figura del Sargento Ramón Villalobos, perteneciente a los Talaveras

Estribos de fierro. (Colección Patrimonial de la
ESCSOF, exhibidos en la SH-ESCSOF).
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el cuartel de Artillería ante el ataque de los carrerinos en 1811. Mientras que en el bando opuesto, ese mismo
4 de septiembre, los sargentos “don Antonio Millán y don Ramón Picarte” apoyaron tal asalto revolucionario,
que finalmente resulto exitoso para José Miguel Carrera21.
Este divisionismo en las opciones bélicas durante el período revolucionario también se verificó
en otros casos, por ejemplo a parte de los 42 “suboficiales” que conformaron los “Auxiliares de Penco”22,
correspondientes al Batallón de Infantería de Chile y a los Dragones de la Frontera que, a su vez, constituían
un importante porcentaje de las antiguas tropas veteranas del reino en Concepción23. En efecto, colegimos
cuantitativamente que en este contingente que participó en la desconocida primera misión militar “chilena”
fuera de las fronteras de la Gobernación por orden de la Junta Provisoria Gubernativa del Reino de Chile,
que los envió en ayuda de la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata amenazada
por el ataque de las fuerzas realistas del virrey Elío en Buenos Aires en 1811, por lo que fueron llamados
“Auxiliares de Penco”24, un 7% de los sargentos y cabos que pertenecían al antiguo Batallón de Infantería
de Chile y un 10% de los que componían el Cuerpo de Dragones de la Frontera del Reino de Chile optaron
por continuar sirviendo dentro del Ejército patriota, recibiendo el grado adicional chileno a su regreso de la
misión en 181225, por lo que participaron primero dentro de los Voluntarios de la Patria en múltiples episodios
bélicos independentistas, luego estuvieron en Mendoza tras la batalla de Rancagua y, finalmente, regresaron
con el “Ejército Libertador de los Andes”, para ascender muchos de ellos a la oficialidad de acuerdo a como
se trazaba la carrera de las armas en ese período.
Posteriormente, las 6 compañías de fusileros y la compañía de granaderos pertenecientes a los
Batallones de Infantería creados el 12 de septiembre de 1814 tras su reorganización patriota, también
contemplaron en su orgánica un importante número de clases, quienes también combatirían denodadamente
por la causa independentista en episodios tan complejos como la Batalla de Rancagua26. El Batallón de
Infantería contaba con 3 sargentos 1º, 3 sargentos 2º, 9 cabos 1º y 74 cabos 2º, los que representaban un 44%
de la unidad (sin contar 4 tambores)27, y dentro de ellos sobresalieron: el Sargento 1º Judas Tadeo Contreras,
de Vicente San Bruno, que finalmente resultó ejecutado por sus actos, según se refiere en el documento Del Fiscal José M. Aguirre, con que denuncia
la complicidad del sargento Ramón Villalobos en los asesinatos de Moyano y Concha…Mar. 20 de 1817, en ARCHIVO NACIONAL (1956).
Archivo de don Bernardo O´Higgins, Organización Militar 1817, Tomo XVI, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, pp. 270-273. También
en otro documento, dentro del contexto del espionaje patriota a las fuerzas realistas durante la Reconquista, se menciona la acción del “pérfido y
desnaturalizado sargento La Roza para que me diese una razón puntual de la fuerza de su cuerpo de húsares (…)”. DONOSO, Sergio, EYZAGUIRRE,
Jaime, PEREIRA SALAS, Eugenio, y VALENCIA AVARIA, Luis (Comisión Directora y secretario) (1951). Archivo de don Bernardo O´Higgins,
Tomo IX, Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, Archivo Nacional, p. 324. Cabe mencionar, que entre las recientes investigaciones que tratan
acabadamente el proceso independentista desde distintos prismas histórico-sociales y políticos se encuentran: GUERRERO LIRA, Cristián (2002).
La contrarrevolución de la Independencia. Santiago de Chile: Universitaria, y LEÓN, Leonardo (2011). Ni patriotas ni realistas. El bajo pueblo
durante la Independencia de Chile, 1810-1822. Santiago: LOM Ediciones.
Por su gran participación el Sargento Picarte fue ascendido al grado de Alférez, y por su silencio ante la maniobra patriota, Millán fue
nombrado Alférez Efectivo. Posteriormente, Millán participó con valor en los sitios de Chillán y de Rancagua, y se retiró del servicio activo con
el grado de Teniente Coronel; en tanto el ya Coronel Picarte sofocó el motín de la guarnición de Valdivia, y en 1830 fue dado de baja por Diego
Portales, dada la caída del partido liberal al que pertenecía –lo que de paso impidió su elección como Intendente de Coquimbo–, sin embargo el
Ministro, al saber de la grave enfermedad y falta de recursos que aquejaron a Picarte en sus últimos días, le envió solapadamente 500 pesos de la
época, según se expone en el subcapítulo “LOS DOS SARGENTOS o La Primera Revolución de los Carrera” en la Segunda Parte del libro de
ZAPIOLA, José (1988). Recuerdos de treinta años. Santiago de Chile: Zig-Zag, pp. 113-115. Respecto a la vida del ilustre José Miguel Carrera
puede consultarse también: BEAS VALENZUELA, Luis (Teniente Coronel) (1986). El General José Miguel Carrera, prócer de la Patria Vieja.
Anuario de la Academia de Historia Militar, 3.
21

BULNES RIPAMONTI, Cristián (2012). Los Auxiliares de Penco y su capitán Manuel de Bulnes Quevedo. Santiago: Talleres de
Ograma Impresores, p. 51.
22

Estas tropas eran “casi un tercio de los militares “veteranos o fijos” que servían en la provincia de Concepción, excluyendo a los
destinados a Santiago, Valparaíso y Juan Fernández, y más del veinte por ciento de los militares profesionales o veteranos que servían en Chile
continental desde La Serena al Bíobío”. Ibíd., p. 28.
23

Del exitoso viaje trasandino de estas tropas, surgió además el primer tratado “internacional” con las autoridades del ex virreinato del
Río de la Plata, que implicó el intercambio de pólvora chilena por azogue trasandino. BULNES RIPAMONTI, Op. Cit., pp. 19-20, 27-28, 31, 45,
51, 82.
24

Por su desempeño estos militares chilenos, incluidos los clases, recibieron diversos reconocimientos y posibilidades de ascenso, luego
de que la Junta de Gobierno, compuesta entonces por José Miguel Carrera, José Nicolás de la Cerda y Santiago Concha, decretase en 1812 que: “En
consideración a los recomendables servicios que en la defensa de la Patria ha contraído no sólo el comandante recurrente sino el benemérito cuerpo
de Oficiales y Tropa, que componen la división auxiliadora del Río de la Plata, se concede (…), a los Sargentos 1º el grado de Subteniente, a los 2º
el de Primero, a los Cabos de 1ª clase, el de Sargento 2º, a los de 2º, el de 1º”. Ibíd., pp. 19-20, 27-28, 31, 45, 51, 82.
25

26

Uniforme de soldado de infantería (1778).

(ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros Uniformes,
pp. 28-29).

RIVERA VIVANCO, Coronel Gabriel (2013). “Las primeras unidades …”. Op. Cit., pp. 133-134.

Podemos identificar a los clases que pertenecían al Batallón de Infantería de Chile como: en su 1ª División Granaderos el Cabo 1º
Alejo Illescas, el Cabo 2º Bernardo Acevedo; en su 1ª Compañía el Sargento 1º Pedro Nolasco Vallejos, el Cabo 1º Pedro José González, el Cabo 2º
Narciso Mellado, y el Tambor Manuel Siprián; en su 2ª Compañía el Cabo 1º Pablo Garcés, y el Cabo 2º Laureano Aguilera; en su 3ª Compañía el
Sargento 2º Manuel Álvarez, el Cabo 1º José Briceño, los Cabos 2º Bartolomé Barriga, Ramón Bello, Nicolás Fontalva, Nicolás Fuentes, Ventura
Rodríguez, José María Garrido, Juan de la Cruz Morales, Antonio Daza, Maximiano Vásquez, Juan Manuel Sáez, Justo Barriga, Martín Villagrán,
Francisco Moraga, Bernardo Sepúlveda, Félix Bustos y Gregorio Riveros; y en su 4ª Compañía el Sargento 2º José María de la Barra, los Cabos 2º
Manuel Contreras y José María Vicente, y el Tambor Félix Albelde. Mientras que en su 2ª División Granaderos se encontraban los Cabos 2º Justo
Tenorio, Ignacio Ceballos, Manuel Candia, Mateo Silva, José María Zapata, Ignacio Mellado, Pedro Avendaño, José Mendoza, Manuel Vásquez,
Juan Enríquez, José María Luengo, Rosario Muñoz y José Vicur; en su 5ª Compañía el Cabo 1º Hilario Leiva, los Cabos 2º Isidro Fierro, Gregorio
Aravena, Lázaro Martínez, Francisco Sáez, Juan Benavides, José María Rey, Gregorio Fuentealba, Juan de Dios Cuevas, Andrés Ibáñez, Bernardo
Neira, Joaquín Palma, Antonio Garrido, José Gómez, Pedro Guzmán, Manuel Cano, Baltazar Rojas, Eugenio Concha, José María Sepúlveda,
27
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que a su regreso de la misión fue nombrado subteniente, combatió en Rancagua, donde cayó prisionero y
perdió a un hijo de quince años, y fue torturado, pero una vez liberado huyó a Mendoza donde, a fines de
1814 suscribió junto a O´Higgins y a más de sesenta chilenos, la petición a San Martín para que aprehendiese
a los Carrera y se confiscasen sus bienes. Volvió con el Ejército de los Andes y el grado de capitán, y en una
fallida tentativa por recuperar Talcahuano perdió dos dedos de una mano, y aunque logró combatir en Cancha
Rayada, su estado físico le impidió hacerlo en Maipú28.
También destacaron el Sargento 2º Gervasio Muñoz29, el Sargento 2º Manuel Álvarez Pardo, quien se
exilió en Mendoza, donde fue nombrado Ayudante Mayor en diciembre de 1816, y tras la batalla de Chacabuco
se “reformó” y marginó del Ejército, aunque en enero de 1818 fue nombrado capitán de una compañía de
infantería, y días después de la Batalla de Maipú fue graduado de sargento mayor30; y el Sargento 2º José
María de la Barra, que el 23 de septiembre de 1813 fue nombrado subteniente de Infantería, en Mendoza
fue nombrado capitán del Regimiento de Infantería Nº1 del Ejército chileno en diciembre de 1814, y realizó

Nicolás Calzadilla, Pedro Acuña, Prudencio Aguayo y Marcos Xivaja; en su 6ª Compañía los Sargentos 1º Judas Tadeo Contreras y Rafael Godoy,
el Cabo 1º Pedro del Castillo, el Cabo 2º Eusebio Cortés, y el Tambor Jorge María Gutiérrez; en su 7ª Compañía los Cabos 1º Agustín Martínez
y Pascual López, y el Tambor Alejo Torres; y en su 8ª Compañía el Sargento 2º Gervasio Muñoz, el Cabo 1º Miguel Zavala, los Cabos 2º Cirilo
Contreras, Antonio Bello, Florencio San Martín, Javier Bravo, José María Muñoz, Casimiro Cisternas, Antonio Mella, Mateo Benavides, Simón
Fernández, Fermín Quijada, Miguel Rivas, Miguel Cabezas, Bernardino Balboa, Domingo Leiva, Silverio Guzmán, Juan José Villalobos y Bautista
Cotar. Ibíd., pp. 52-56.
El Sargento 1º Judas Tadeo Contreras era hijo de labradores y nació en 1768, ingresó al Batallón en enero de 1785, y en 1804 era
Sargento 1º. Estaba casado con Tomasa Mella. Según Contreras, durante su estancia en Buenos Aires participó en varias acciones, como la de haber
estado a bordo del barco Santo Domingo cuando, en julio de 1811, éste se habría batido contra la flota del virrey desde las 12 del día hasta la noche.
Tras las guerras de independencia ascendió a Teniente y a ayudante mayor, y figuró en el escalafón de mayo de 1819 graduado de Capitán, destinado
a Coquimbo y agregado al Estado Mayor. En julio de 1820 fue nombrado Capitán de la Compañía de Dragones Nº2. Participó en la Expedición
Libertadora del Perú, y a fines de 1822 pidió su rápido regreso a Chile, a su costa, por sus heridas y para estar con su esposa y sus cuatro hijas. Murió
el 13 de mayo de 1823 en el hospital San Juan de Dios, en Santiago, y por su pobreza fue enterrado de caridad. El médico Nataniel Cox informó así
al Director Supremo O¨Higgins acerca de la muerte de este ex Auxiliar de Penco: “… Murió de enfermedad de dos cóleras en el brazo y heridas en
la paletilla, resultante de acciones de guerra, a cuyas causas destructoras se agregaron otras enfermedades contraídas en la expedición libertadora
del Perú, y cuando le asistía tenía el hígado en tal estado de obstrucción que no retenía alimento alguno, por consiguiente luego cayo víctima a la
supuración profusa que se despudre de las úlceras del brazo, muriendo en la mayor desdicha sin tener como para pagar los gastos de su curación,
que los facultativos acordaron hacerle la limosna, viendo las grandes necesidades que padecía este fiel sirviente de la Patria”. Ibíd., pp. 143-145.
28

Nació en Chillán en 1765, y era hijo de Aurelio Muñoz y de doña Juana. Ingresó al Batallón en 1784. Gracias al grado adicional del 25
de enero de 1812, el 6 de abril de 1813 fue nombrado sargento 1º. En septiembre de 1814, con 47 años de edad y veintitrés de matrimonio, obtuvo
el retiro con derecho a uso de uniforme. Ibíd., p. 145.
29

El Sargento 2º Manuel Álvarez Pardo (n. 1771, hijo de Marcos Álvarez y Pascuala Pardo), ingresó al Batallón como soldado en febrero
de 1793. Casó en noviembre de 1803 con Martina Astengo Herreros y tuvo tres hijas. Fue ascendido a Sargento 2º en 1809 y tras recibir el grado
adicional chileno en enero de 1812, llegó a ser nombrado Subteniente graduado de Teniente en abril de 1814, y en agosto como Alférez de los
Dragones de la Frontera, y prosiguieron sus acciones bélicas. Tras el proceso independentista, fue agregado al Estado Mayor del Ejército en 1819,
se le nombró sargento mayor efectivo en 1820. Recibió el grado de teniente coronel en 1826, y en marzo de 1827 era ayudante de la Inspección del
Ejército. Murió el 21 de octubre de 1829. Ibíd., pp. 142-143.
30

Óleo “Últimos momentos en Rancagua”
de fray Pedro Subercaseaux Errázuriz.
(C.C.D.P.H.M., Nuestro Patrimonio Histórico Militar.
Un tesoro de todos los chilenos, p.190).
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el histórico cruce de Los Andes ya como capitán, grado que le fue ratificado tras Chacabuco31. También
aparecen registros del Sargento Pedro Nolasco Vallejos que luego de ser nombrado Subteniente a los 52 años
en septiembre de 1813, luchó denodadamente en Rancagua según Barros Arana32; del Cabo 1º José María
Briseño Acuña, nombrado a su regreso a Chile como Subteniente el 15 de agosto de 1813, cayó prisionero en
Rancagua, siendo liberado tras la Batalla de Chacabuco33, y del Cabo 2º José María Vicenti (o Vicente), quien
luego de recibir cuatro ascensos al reincorporarse en el país en 1812, tras Rancagua se exilió en Mendoza en
diciembre de 1816, donde fue nombrado Teniente 1º, y aunque no alcanzó a combatir en Chacabuco, pues
venía en la retaguardia, fue confirmado como Teniente tras esta batalla, y en enero de 1818 fue nombrado
Capitán de Granaderos de un Batallón de Infantería, combatiendo en Maipú, para luego ser graduado de
Sargento Mayor34.
Por otra parte, en el Cuerpo de Dragones de la Frontera había 2 sargentos y 4 cabos que representaban
el 6% de esa fuerza (sin contar a 2 tambores) 35, de los cuales reconocemos a los siguientes clases incorporados
en el Ejército chileno durante el proceso independentista: el Sargento Atanacio Yáñez, quien tras la misión
en Buenos Aires fue reconocido como efectivo y José Miguel Carrera, en su Diario Militar, anotó sobre
él que el 16 de mayo de 1814 O’Higgins designó “al alférez de Dragones Atanacio Yáñez para seguir
nuestros pasos con disimulo”36; el Sargento Francisco Monje, al que se le reconoció el grado adicional
en septiembre de 1813 siendo nombrado Alférez de Dragones, luego en abril siguiente ascendió a teniente
graduado de capitán, y aunque no combatió en Tres Acequias ni en Rancagua se exilió, incorporándose
como Teniente 2º al Ejército de Los Andes, y ya de regreso en Chile, a propuesta del General San Martín
y de Bernardo Cáceres fue nombrado Teniente 1º en julio de 1817, y combatió en Maipú, tras lo cual fue
ascendido finalmente a ayudante mayor37; y el Sargento José Antonio Lagos, que obtuvo rápidos ascensos a
Teniente y a Ayudante Mayor, grado con el que luchó en Rancagua38. Asimismo, diversos cabos de dragones
tuvieron presencia en hechos libertarios, como: el Cabo Pedro López que, tras su regreso de Buenos Aires,
fue nombrado portaestandarte el 30 de septiembre de 1813, en abril de 1814 ascendió a teniente con grado
de capitán, y como ayudante mayor combatió en Rancagua, para luego exiliarse en Mendoza, donde también
firmó la petición contra los hermanos Carrera, para luego ser incorporado como teniente 1º y en julio de
1817 ascendido a ayudante mayor del batallón que comandaba Bernardo Cáceres, y en Maipú luchó ya como
Capitán39; el Cabo Justo Navarro, nombrado Subteniente el 3 de febrero de 181840; el Cabo Isidro Mora,
ya reincorporado en 1812 combatió como alférez en Rancagua, se exilió en Mendoza, regresando como
Subteniente en el Ejército de los Andes, y en julio de 1817 era teniente, luego subteniente de fusileros, en
septiembre teniente 2º, y en Maipú luchó ya como teniente 1º, siendo nombrado después ayudante mayor41.

Nacido en Concepción, ingresó al Batallón como soldado distinguido en agosto de 1793, de diecisiete años. Era sargento 2º al partir
hacia Buenos Aires y recibió el grado adicional en enero de 1812. Tras el proceso independentista, en mayo de 1819 era Capitán agregado a un
Batallón de Infantería, pero poco después fue sometido a un tribunal militar y declaró tener cinco hijos, el menor de sólo siete años, y carecer por
completo de bienes. Ibíd., p. 143.
31

El Sargento Pedro Nolasco Vallejos (n. 1761) siendo “de condición honrada” ingresó a este Batallón a los 31 años (1793). Fue
ascendido a este grado en junio de 1810. Ibíd., p. 142.
32

El Cabo 1º José María Briseño Acuña nació en Chillán en 1778, hijo de Santos Briseño y Leandra Acuña, ingresó al Batallón de
Infantería en enero de 1794. Ascendió a Cabo 1º en 1806 y así viajó a Buenos Aires. Estando allá debió ascender a Sargento 2º y 1º, además de recibir
el grado adicional en enero de 1812. Tras la Guerra de Independencia, en 1817 fue nombrado Sargento Mayor de Milicias. Aunque trabajó doce años
en el Estado Mayor, recién en enero de 1834 era ayudante en la Escuela Militar y en julio siguiente fue nombrado Capitán efectivo y conservó esa
ayudantía. Se retiró en 1853, de 75 años, y falleció el 8 de octubre de 1855. Casado en 1815 con Mercedes Arregui, tuvo cuatro hijos varones. Ibíd.,
p. 146.
33

Tras el proceso independentista, en mayo de 1819 estaba agregado al Estado Mayor y en abril siguiente fue graduado de Teniente
Coronel. En noviembre de 1823 comandaba la guarnición de Osorno, cuyos oficiales fueron asesinados por suboficiales y soldados. Aunque se
supone era el más odiado salvó su vida. Licenciado en 1824, se reincorporó como teniente coronel. En 1831 asumió como comandante accidental de
las guardias cívicas de Rancagua y en octubre de 1838 recibió el retiro absoluto, sin uso de uniforme. Murió en junio de 1843, estando casado con
Josefa Gómez Pinto, ésta o ambos ya por segunda vez. Ibíd., pp. 147-148.
34

Los clases que componían el Cuerpo de Dragones del Reino de Chile fueron: en la 1ª Compañía los Sargentos Francisco Monje y
Atanacio Yáñez, y los Cabos Antonio López, y Pedro López, y el Tambor Miguel Rey. En la 2ª División el Sargento José Antonio Lagos, los Cabos
Francisco Ibáñez, y Manuel Gay, y el Tambor Alejo Rey. Ibíd., pp. 52-56.
35

36

Ibíd., pp. 141-142.

En agosto de 1818 fue graduado por segunda vez de Capitán y en noviembre se le designó Capitán Efectivo del Batallón Nº2 de
Infantería. No figuró en el escalafón del Ejército de mayo de 1819. Ibíd., p. 141.
37

Cuchillo del período de la “Patria Vieja” en
la Guerra de Independencia, hallado en la localidad de Abranquil, Yerbas Buenas (Circa
1814). (Donado por el Sr. José Bravo Meneses y familia

a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la
SH-ESCSOF).

38

Ibíd., p. 142.

39

Antes del otorgamiento del grado adicional en enero de 1812 y estando él en Buenos Aires, debe haber ascendido a Sargento. Ibíd., p.

40

Tras la contienda independentista fue designado Teniente en el escuadrón de Húsares de la Muerte en marzo de 1822. Ibíd., p. 146.

145.

Nació en 1777 e ingresó al Batallón de Infantería de Chile en 1796 con 18 años, y figuró como Cabo en la Revista de Comisario de
junio de 1811. Ibíd., p. 146.
41
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Detalle del cuadro “Carga de O´Higgins en
la Batalla de Rancagua”, óleo de fray Pedro
Subercaseaux Errázuriz. (En Departamento de His-

toria Militar. “La Carga de Caballería en Rancagua”, en
Revista de Historia Militar, Nº5, Diciembre 2006, p. 60).
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También el Cabo Eugenio Quinteros fue ascendido a Teniente graduado de Capitán el 13 de mayo de
1814, y pudo haber sido según Carrera uno de los trece ayudantes mayores del Escuadrón de Dragones que
combatió en Rancagua42; y el Cabo Francisco Ibáñez, a quien el Coronel Mackenna elogió por su desempeño
en la Batalla del Membrillar el 21 de marzo de 1814, fue ascendido a subteniente el 13 de mayo del año
siguiente, también combatió en Rancagua como ayudante mayor de Dragones de Concepción según el
Anexo Nº123 del Diario de Carrera, y Barros Arana destacó la misión que O¨Higgins le encomendó en ese
enfrentamiento por ser un “…oficial bien probado por su arrojo”, tras lo cual se exilió en San Luis (Cuyo) en
noviembre de 1814, para regresar a Chile con el grado de teniente en el Ejército de Los Andes, combatiendo
en Maipú ya como Capitán43.
Por último, como ya lo hemos expuesto, a fines del período colonial los cuerpos de milicias de castas,
como los de negros y mulatos ex-esclavos correspondientes al Batallón de Infantería de milicias disciplinadas
de Pardos (1811-1813)44, luego Batallón “Infantes de la Patria” (1813-1814)45, también registraron la
presencia de clases durante el proceso de emancipación. De hecho, dentro de su estructura, cada una de las 6
compañías contó entre sus filas con al menos uno o dos sargentos 1º o 2º, uno o dos cabo 1º, y uno o dos cabo
2º 46. Su reclutamiento en estos cuerpos quedó de manifiesto con la destacada participación de sargentos y
cabos de color en múltiples acciones de lucha, tanto durante la Patria Vieja como en el período concluyente de
la independencia de Chile, tales como los sargentos 1º: Tadeo Mateluna, Antonio Castañeda y José Romero,
conocido como “Zambo Peluca”, quienes finalmente ascendieron hasta sargento mayor47.
42

Ibíd., pp. 146-147.

No está claro si este Suboficial retornó a Chile junto con el grueso de los Auxiliares o en forma anticipada, pero debió recibir el grado
adicional de Sargento el 25 de enero de 1812. Ibíd., p. 147.
43

“Cabe recalcar que a lo largo de su existencia, el cuerpo de pardos solamente contó con una o más compañías de distintas armas
aglomeradas, pero que no fue realmente un batallón como tal, y alcanzó este estatus al parecer desde abril de 1811. (…) La unidad permaneció sin
cambios aparentes, hasta la instalación de la Junta Gubernativa del Reino el 18 de septiembre de 1810, y la orden que esta dio el 2 de diciembre de
erigir nuevos cuerpos regulares de tropas en la capital del reino. Es muy probable que producto de la creación de fuerzas regulares en Santiago, se
haya decidido aumentar las del cuerpo de pardos. Esto con el fin de convertirlo en batallón, siguiendo la línea de poseer un núcleo de tropas que
protegiera a las nuevas autoridades instaladas, en previsión de que ocurriese algún imprevisto como sucedió con el Motín de Figueroa del 1º de
abril de 1811. (…) A este respecto: Sesión del Congreso Nacional de 15 de octubre de 1811. Resumen de las principales resoluciones del Congreso
y de los principales actos de la Junta de Gobierno. “... Nuestros hermanos los pardos han manifestado siempre una ardiente y generosa adhesión a
nuestros principios. Deben contarse entre los valientes defensores de la patria.(…)”. AGJMC. Tomo II, p. 163., en VIVANCO CIFUENTES, Op.
Cit., pp. 8-10.
44

Por decreto del 25 de abril de 1813, el Batallón de milicias disciplinadas de pardos pasó a denominarse Batallón “Infantes de la Patria”,
y este documento especifica: “1. El nombre de batallón de pardos queda para siempre abolido en el territorio de Chile. Los militares se emplean
todos en la defensa de la patria, y ella sin distinguir de condición los aprecia igualmente, no teniendo otra consideración sino a sus virtudes” (…)
“El citado batallón de pardos pasó a la calidad de cuerpo de línea –no en 20 de octubre de 1811– sino en 25 de abril de 1813”. Ibíd., pp. 14-15.
45

“Cuando fueron llamados al servicio recibieron la siguiente paga mensual: (…) 15 pesos para los sargentos 1º, 13 pesos para los sargentos
2º, 12 pesos para los cabos 1º, 11 pesos para los cabos 2º (pífano 2º y tambor) (…). Este sueldo correspondía a las compañías de fusileros de infantería,
según el “Reglamento para las milicias de Infantería y Caballería de la Isla de Cuba. (…) El sueldo tenía que servirles para reemplazar el que alcanzaban
en sus labores diarias, y también era ocupado al menos por los oficiales para comprar su propio uniforme, el que presentaba un carácter de obligatorio.
Sin embargo, el caso de la tropa dependía del comandante del cuerpo, dado que podía permitirles usar un simple poncho como uniforme en caso de
ser necesario. El uniforme que utilizaron los pardos, probablemente, debió haber sido el siguiente: casaca y calzón encarnado; solapa; chupín y vuelta
verde; ojal y botón de plata. Respecto de este, se desgastaba por el uso y se debía reponer cada cierto tiempo”, y posteriormente: “Dando por perdidas las
fuerzas al sur del río Maipo, José Miguel Carrera comenzó a reorganizar las tropas. El Batallón de Infantes de la Patria junto al Regimiento de “Ingenuos
de la Patria” se unieron para formar el Batallón de Infantería de Línea Nº 4, el que tenía la siguiente estructura: (…) Cada compañía debe constar. De 1
capitán.- 1 sargento 1º.- 5 cabos 1º. (…) 1 cabo. (…) De la misma clase.- (…) 1 sargento 1º veterano de brigada. (…) 2 cabos 1º, de la misma clase a sus
órdenes y los 3 a cargo del armamento (…)”, entre otros grados, y “Al analizar la nueva estructura, se puede dar cuenta de que los “Infantes de la Patria”
finalmente pasaron a ser una unidad regular (…)”. Ibíd., p. Más específicamente, los miembros del cuerpo de Ingenuos de la Patria y de los Infantes de
la Patria completaron el Batallón de Infantería Nº4. Esta unidad poseyó, de acuerdo a los cambios efectuados en la orgánica de los nuevos batallones
de esta arma a partir de 1814, un total de 63 clases. Esta unidad estaba organizada en dos divisiones, con 3 compañías respectivamente, y con 9 clases
(un Sargento 1º, cinco Cabos 1º, un Cabo, y dos tambores) en cada una, y contemplaba también 9 clases en su plana mayor (un Sargento 1º veterano,
dos Cabos 1º, un tambor mayor y otro de órdenes respectivamente y cuatro pífanos), aunque en la fuerza que presentó en la Batalla de Rancagua solo se
consignaron 8 clases. RIVERA VIVANCO, (Coronel) Gabriel (2013). “Las primeras unidades de Infantería de Línea del Ejército Patriota”. Memorial
del Ejército de Chile, Nº461, Departamento Comunicacional del Ejército, Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp.136-137.
46

Tadeo Mateluna, que fue Cabo 2º del Batallón de Pardos de los Milicianos disciplinados, y ofició como Sargento 2º y 1º del Batallón
Infantes de la Patria, llegando al grado de Sargento Mayor. Además de la Guerra de Independencia, participó en la campaña del Perú y en la gloriosa
Batalla de Yungay, así: “Hizo las campañas de los años 1813, 1814, 1817 y 1818, a las órdenes de los generales Carrera, O`Higgins y San Martín. Se
encontró en las acciones de guerra siguientes: en la de San Carlos en junio de 1813, a las órdenes del general O`Higgins, en la toma de Talcahuano,
en la de Curapaligue, a las órdenes del Sargento Mayor José M. Benavente, en la rendición de la plaza de Concepción, a las órdenes del expresado
Jefe, en la que fue hecho prisionero permaneciendo en clase de tal, hasta la Batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, a las órdenes del general
O`Higgins. A las órdenes del general Freire en el encuentro de Quechereguas el 14 de marzo de 1817; en Cancha Rayada el 17 de marzo de 1817; en
la Batalla de Maipo el 5 de abril de 1818, a las órdenes del General San Martín, por cuya acción goza de un escudo de honor. Informe del Inspector
Notas del Comandante” AEFH. Hojas de Servicios. Vol. Nº 1, foja 72. También el Antonio Castañeda (n. Santiago), quien llegó a ser Sargento 1°
en el Batallón Infantes de la Patria, y finalmente ascendió a Sargento Mayor. Participó: “En la campaña [que] hizo el [Cuerpo] de Infantes de la
Patria en la [Provincia] de Concepción el año de 1813 y [1814] hasta la pérdida del Reyno en la jornada de Rancagua, y la de 1818 hecha en esta
[Provincia] de [Santiago]. Se halló en la acción de [San] Carlos en Junio de [1813], bajo las [órdenes] del Sr. Jral. D. Jose [Miguel] Carrera: en
la toma de Talcahuano y lanchas cañoneras, en julio del mismo año, bajo las [órdenes] de [dicho] Sr . Jral.: en Curapaligue, bajo las [órdenes] del
Sargto. [mayor] D. [José] María Benavente: en el asalto sufrido en el Roble, bajo las [órdenes] del Sr Jral D. Bernardo O’Higgins: en la del Quilo
del mismo Sr. O’Higgins en el año de [1814]: [ilegible] las orillas del Maule perseguido del Jral. enemigo Gaínza, bajo [las órdenes] del mismo
Sr.: en las Quechereguas, bajo las [órdenes] del [ilegible] [ilegible] en la acción de Rancagua el 2 de [Octubre] de [1814], bajo las [órdenes] del
mismo Jefe; y en la de Maypo el día 5 de [abril] de [1818], bajo las [órdenes] del Sr. Jral. D. José de [San] Martín, [por] la cual goza una medalla de
Plata conforme á su clase y conserva su diploma. [Santiago] y mayo 12 de 1818”. ANEXO Nº 3 y Nº 4, Ibíd., Por último, se registra el caso de José
Romero, conocido como “Zambo Peluca”, quien participó en la defensa de Talca, y también llego a Sargento Mayor. ARANCIBIA, Claudia. (2005).
Un soldado de la Independencia. Revista de Historia Militar, 4. Santiago: Departamento de Historia Militar, p. 14.
47

El Sargento Mayor José Romero, apodado
“Zambo Peluca”. (En “Arancibia, Claudia. (2005).
Un soldado de la Independencia. Revista de Historia Militar, 4. p.14).

Detalle del cuadro “Proclamación y jura de
la Independencia de Chile”, de fray Pedro
Subercaseaux Errázuriz, en que se aprecia un
segmento de militares patriotas de ascendencia negra, más conocidos como “pardos”. (Foto
gentileza del Archivo Fotográfico del M.H.M.).
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Pero los cambios formativo-militares que imponía la guerra independentista en aquella época no
se harían esperar, en especial luego del análisis pormenorizado y práctico del “Padre de la Patria”, General
Bernardo O´Higgins. Al respecto Molinare sentencia con proyección:
“O’Higgins, El Grande, mejor que nadie podía aquilatar la pujanza de nuestro soldado:
lo había mandado durante las campañas de 1813 i de 1814; sabía que era sobrio y valiente; pero
también había visto que no poseía ni disciplina ni instrucción militar suficiente, para contrarrestar
las duras penalidades de la guerra tenaz i porfiada que mantenía el ejército real.
Solo aquellos oficiales que procedían de los viejos cuerpos coloniales, demostraban
ese amor a la disciplina i apego a la Ordenanza que, se obtiene únicamente cuando la honrosa
carrera de las armas se ha aprendido desde niño, o bajo la dirección de maestros en la profesión;
por desgracia esos fueron pocos, ni tiempo hubo para militarizar a los jóvenes tercios de la Patria
Vieja.
Era necesario ahora, con la experiencia adquirida durante la Reconquista, levantar un
ejército con base ajustada a la ordenanza, disciplina e instrucción militar; que fuera sostén de la
bandera independiente; que sirviera de respeto en el interior, i que pudiera en un día no lejano,
clavar la enseña de la República, en las murallas de la opulenta Lima”48.
Luego de la etapa de la “Reconquista” o de “restauración española o monárquica”, una vez que
se asienta en forma concreta el ideal emancipador propio del movimiento independentista en la llamada
“Patria Nueva”, se advierte un nuevo sentido para el reforzamiento de una institucionalidad militar
nacional, incluyendo a estos antiguos y diversos clases que se incorporaron al Ejército sin una formación
institucionalizada ni nacional.

MOLINARE, Op. Cit., p. 71. Como líder, O´Higgins estaba “consciente que para consolidar la independencia era imprescindible
un Ejército disciplinado, cuyos oficiales y clases se sometieran a una jerarquía y estuvieran debidamente instruidos en las ciencias militares”.
FERRADA WALKER, Luis Valentín (2010). La Batalla de Maipú. Santiago: CIP- Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, Andros Impresores,
p. 36.
48

Polvorero de latón para fusil de avancarga
(Circa 1817, sitio de Chacabuco). (Donación del

Sr. Alex Álvarez Oyarzún a la Colección Patrimonial de
la ESCSOF, en la SH-ESCSOF).
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1.1.1. La vanguardista Academia Militar y su “Sección de Sargentos y Cabos”
durante la Patria Nueva: la primera institución con formación especializada de
“clases” bajo valores nacionales y libertarios

A

unque como lo hemos observado, si bien ya existen referencias históricas sobre ciertos tópicos
de instrucción militar en Chile durante la época colonial y también están presentes los grados de
sargentos y cabos en forma previa a 1817, la formación de “clases” bajo una institución castrense

chilena –como la conocemos en la actualidad– constituye un hito esencialmente gestado durante el período
de la Independencia. Vale decir, el espíritu de una enseñanza militar especializada y ordenada a los sargentos
y Cabos a través de establecer un órgano especializado y concreto para ello, es un logro republicano y
nacional. Esto constituye un hecho no menor que nos remonta a los antecedentes histórico-institucionales más
antiguos de la actual Escuela de Suboficiales, que se encuentran intrínsecamente vinculados al pensamiento
oʼhigginiano, pues este líder chileno “se vio enfrentado a la necesidad de transformar lo que había sido
una fuerza militar circunstancial, motivada por aspiraciones patrióticas de corte coyuntural, en un aparato
armado permanente e instruido”49.
En principio, seria a fines del decenio de 1810 –durante la etapa de las luchas independentistas más
cruentas y con posterioridad a la victoria obtenida en la Batalla de Chacabuco del 17 de febrero de 181750–
cuando el recién nombrado Director Supremo, General Bernardo O´Higgins Riquelme, visualizó la necesidad
de organizar un Ejército netamente chileno, que tuviera una composición y estructura de mando propios,
independiente del “Ejército Libertador de los Andes” 51 que condujo el General argentino José de San Martín.
Así se logró crear un Ejército nacional, ordenando constituir las primeras unidades que no pertenecieran
al mencionado Ejército Libertador, las que aprovechando el patriotismo reinante se conformaron con rapidez
en las especialidades militares de Infantería, Artillería y Caballería52, por lo cual esta raíz del Ejército de
Chile llegó a contar con 4.765 efectivos, constituyéndose por ello en el “más potente instrumento bélico de
Hispanoamérica” en aquel período53.
El surgimiento de esta importante institución implicó un complejo desafío castrense: se necesitarían
instructores para la implementación de estas nuevas unidades, lo que también significaba generar mandos
especializados provistos de un cuerpo de jefes, oficiales y grados propios de la suboficialidad, todos
eficientemente capacitados para llenar las plazas de cada unidad. Bernardo O`Higgins ponderaba esta necesaria
diversidad de grados, preparados en sus respectivas funciones para finiquitar el proceso independentista.
Incluso, es dable suponer que parte de la valoración del “Padre de la Patria” respecto a implementar una
formación especializada de “clases” es antigua, ya que se derivaría de su propia preparación militar recibida
teóricamente por parte de un sargento. En efecto, habiendo cursado ya una exigente educación en Chile,
Perú y Europa –en especial en Inglaterra–54, y siendo hacendado en “Las Canteras”, O´Higgins se planteó a

PUIGMAL, Patrick (2005). Influencia francesa durante las guerras de la independencia de Chile: de lo militar a lo político. Segunda
Jornada de Historia Militar siglos XIX-XX. Santiago de Chile: Centro de Estudios Militares, p. 21.
49

La necesidad de organizar la república y la propia seguridad de esta se impuso con premura tras Chacabuco, cuando “empezaron
a consolidarse la Patria independiente y sus instituciones.” DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 20. En este sentido, también se conformó en
aquella época la Primera Escuadra Nacional, origen de la Armada de Chile, cuyo zarpe el 10 de octubre de 1818 desde el puerto de Valparaíso, fue
presenciado por O’Higgins.
50

Este tema puede ser profundizado en: BERTLING, H. (Editor) (1908). Documentos históricos referentes al Paso de los Andes
efectuado en 1817 por el General San Martín, publicados por H. Bertling. Concepción: Litografía e Imprenta “Concepción”; y LAFFERRIERE,
Guillermo (2004). “El Ejército de Los Andes”. Santiago de Chile: CESIM. Primera Jornada de Historia Militar siglos XVIII-XIX.
51

El propio O´Higgins ya se había abocado a la tarea de crear diversas unidades militares (“Batallón de Infantería número I” en
Aconcagua, Regimiento de Artillería, y Regimiento de Caballería “Cazadores” en Santiago.
52

ARANCIBIA CLAVEL, Patricia (Editora); BALART P., Francisco; BRAHM G., Enrique; y SAN FRANCISCO, Alejandro (2007).
El Ejército de los chilenos 1540-1920. Santiago: Editorial Biblioteca Americana, pp. 88-89. Asimismo, el tema del origen del Ejército de Chile
puede ser consultado en ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR (2004). Determinación de la fecha de creación del Ejército chileno. Anuario de la
Academia de Historia Militar, 19. Al respecto también puede consultarse: HEISE GONZÁLEZ, Julio (1983). El Ejército en la Organización de la
República. Anuario de la Academia de Historia Militar, 1.
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Este roce nacional e internacional le ofreció en principio al joven Bernardo O´Higgins el “contacto habitual con militares de carrera,
lo familiarizaría con su léxico, con sus actividades y su personalidad. Ello sería muy beneficioso para su futura incorporación a la milicia activa.
Tal vez, la formación castrense de más alto nivel la recibió sin proponérselo, junto a Francisco de Miranda. Este lo iniciaría en los secretos de
los gabinetes de Europa y Washington con respecto a los asuntos americanos y lo estimularía a leer en una valiosa biblioteca, aprendiendo sobre
la política de los Estados y fundamentalmente acerca del arte de la guerra”. RODRÍGUEZ RAUTCHER, Sergio (Brigadier) (1991). Formación
Militar del Libertador Capitán General don Bernardo O´Higgins R. Anuario de la Academia de Historia Militar, 6, p. 104. Respecto a la infancia
de O’Higgins resulta interesante el trabajo: VALLEJO VERA, Miguel Arturo (1988). O´Higgins. Una visión desconocida. Tomo I. La misteriosa
infancia del Prócer. Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar.
54

“Batalla de Chacabuco”, óleo sobre tela de
Tomás Vandorse. (Foto en EJÉRCITO DE CHILE, CORTÉS VILLA, Coronel Luis (Director General).
(1987). Síntesis Histórica de la Infantería chilena, Impresión CEPCO S.A., pp.34-35).

“El cruce de los Andes por el Ejército Libertador”, óleo de Julio Vila y Prades. (I.G.M.).
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cabalidad transformarse en Jefe Militar55, e impulsado por su temprano interés libertario56 realizó un censo en
la Isla de la Laja el 18 de septiembre de 1810, que le permitió conformar dos regimientos de caballería, uno
de los cuales llegaría comandar.
Sin embargo, en aquel tiempo era común que este tipo de milicias recibieran instrucción solo algunos
días al año mediante ejercicios dirigidos por unos cuantos oficiales veteranos, pero este tipo de ʻformaciónʼ
debió haberle parecido precaria e insuficiente al joven e impetuoso O´Higgins, quien con humildad y espíritu
racional buscó orientación y consejos profesionales para concretar en forma práctica su aprendizaje castrense.
Así, consultó epistolarmente al experimentado Teniente Coronel irlandés Juan Mackenna O´Reilly, amigo de
su fallecido padre, el ex Gobernador de Chile y posterior Virrey del Perú, Ambrosio O´Higgins. Mediante
otra carta, fechada el 20 de febrero de 1811, Mackenna –un “militar de prestigio y competencia”– le sugirió
e instó a seguir el siguiente plan de acción:
“Pienso que para aprender cualquier arte y especialmente el arte de la guerra, debe comenzarse
por el principio y, por lo tanto, que un joven soldado debe hacer su primera aparición como cadete,
con su mosquete al hombro, y subir grado por grado, según sus méritos y buena conducta. Pero
como Ud. ha llegado de un salto casi a la cima de la escalera, debe suplir por el estudio lo que
hubiera debido aprender en el campamento.
Con este objeto, búsquese al sargento de dragones que tenga la mejor reputación como
instructor, consígale una licencia y lléveselo a su casa. Con él pronto aprenderá el uso de la
carabina, de la espada y de la lanza y los ejercicios de caballería e infantería en que su padre
acostumbraba adiestrar a su regimiento. Monte, entonces a caballo; hágase práctico en el manejo
de la espada y de la lanza y, cuando sepa bien su uso, puede ya reunir una compañía de su
regimiento para ejercicios de instrucción, ayudando a su sargento en la tarea, porque de ningún
modo puede aprender Ud. tan bien como enseñando a los demás. (…)
No cabe duda que O’Higgins debió seguir las instrucciones al pie de la letra; de otra
manera no se habría transformado en el conductor militar que llegó a ser. Desgraciadamente se
han perdido en el tiempo, los nombres del sargento y del oficial de Dragones que seguramente
lo guiaron de manera práctica en sus inicios de la carrera de las armas. Tampoco se conoce un
registro de sus actividades de instrucción con el Regimiento Nº 2, pero dada su tenacidad, lo más
probable es que se dedicara a ello en cuerpo y alma”57.
La veracidad de esta enseñanza parece corroborarse, pues O´Higgins luego de haber seguido
“fielmente las instrucciones recibidas y en vista de sus méritos, la Junta de Gobierno le otorga el año 1812
(…) el grado de Teniente Coronel de Ejército”58; e incluso en la etapa de autodestierro, ya desde su hacienda
“Es sobradamente conocido que O’Higgins no inició sus actividades castrenses como un profesional de las armas. En otras palabras, no
egresó de una academia militar ni comenzó su trayectoria desde los grados más bajos. El mismo así lo atestigua en su memorable carta de fecha 5 de
enero de 1811 a D. Juan Mackenna. (…) A pesar de ello, puede concluirse sin temor a equivocarse, que confluyeron hacia él todas las circunstancias
necesarias para moldearlo como a un militar de élite, que fue lo que realmente llegó a ser. Recibió de su padre, entonces Coronel de los Reales
Ejércitos y Maestro de Campo General del Reino, la herencia genética y las lecciones de su conducta en batalla, lo que indudablemente condicionaría
adecuadamente a la materia prima”. RODRÍGUEZ RAUTCHER, Op. Cit., p. 104.
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“La revolución de 1810 lo encontró como subdelegado de la Isla de La Laja. Cuando recibió la noticia de la deposición del Gobernador
Francisco Antonio García Carrasco, consultó con el entonces Comandante Militar de Los Ángeles don Pedro Benavente, respecto a la conveniencia
de organizar en la provincia de Concepción las fuerzas para proteger la libertad recién adquirida. Aprobada su proposición, levantó un censo en la
Isla de La Laja, constatando que sobre la base de los 34.000 habitantes de la zona, se podrían organizar dos Regimientos de Caballería. Con estos
datos concretos, procedió a informar al nuevo gobierno y ofreció sus propios servicios sin exigir puesto alguno”. Ibíd., pp. 104-105.
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Teóricamente, luego de los conocimientos asimilados de la experiencia de aquel suboficial experimentado, Mackenna prosigue sus
recomendaciones a O´Higgins señalándole que: “Cuando domine los movimientos de una compañía, llame a su auxilio un oficial inteligente de
Dragones, reúna un Escuadrón y solo cuando pueda mandarlo perfectamente, se hallará en condiciones de dirigir el regimiento entero sin peligro de
perder la estimación de los soldados por alguna muestra de ignorancia. Sus hombres deben estar convencidos de que Ud. sabe más que ellos y eso
solo puede conseguirse por un completo conocimiento de todos los detalles de los deberes de cada cual, desde el trompeta hasta el Sargento Mayor.
Esté Ud. seguro de que esto es de enorme importancia, porque nada contribuye más al éxito de la guerra que la confianza ilimitada de los soldados
en sus jefes, y tal cosa solo puede fundarse en la convicción de sus superiores conocimientos”. Archivo de don Bernardo O’Higgins. Tomo I. pp.
70-104, Ibíd., pp. 103-106. Respecto a este tema también puede consultarse; ESCALA CASTRO, Juan Carlos (2010). “La vida militar de Bernardo
O´Higgins Riquelme”, en Revista Libertador O´Higgins. Órgano del Instituto O´Higginiano de Chile, Edición conmemorativa del Bicentenario.
Santiago de Chile: propiedad del Instituto O’Higginiano de Chile, Diagramación e impresión: EDITORIAL ATENAS.
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HORMAZÁBAL ESPINOZA, Pedro Eduardo (2010). O´Higgins y su vida militar. “Bernardo O´Higgins Riquelme Capitán de
Capitanes”, IV Jornada de Historia Militar (2008). En Jornada de Historia Militar III y IV. Chile: Departamento de Historia Militar del Ejército,
diseño e impresión Gráfica Marmor, pp. 108-109, 111 Este nexo con los clases parece aislado pero curiosamente, en noviembre de 1782, cuando
Bernardo O´Higgins fue acogido en la hacienda de Juan Albano Pereira en Talca, el destacado comerciante y agricultor portugués recibió una carta
que portaba un oficial de dragones al que “le acompañaban un sargento y un cabo, el último traía por delante de su montura un niño de cuatro a cinco
años, de cara redonda, tez muy blanca y sonrosada, cabellos castaños y ojos pequeños, azules”. ARANCIBIA CLAVEL, GDD. Roberto (2010). La
Formación de Bernardo O´Higgins Riquelme, IV Jornada de Historia Militar (2008). En Jornada de Historia Militar III y IV. Chile: Departamento
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Teniente Coronel irlandés Juan Mackenna O´Reilly. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.)
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en Montalbán (Perú), escribió una carta dirigida al Almirante Hardy dando veracidad y reconocimiento al
influjo y recomendaciones de Mackenna en su formación elemental, al señalar:
“A (Francisco de) Miranda debí la primera inspiración que me lanzó en la carrera de la revolución
para salvar a mi patria; pero a Mackenna soy deudor de aquellos conocimientos sin los que esa
inspiración habría sido un vano deseo. A los consejos que él me diera, no sólo en el campo sino en
el gabinete, debo mucho de lo que he hecho”59.
De esta forma, a seis años de haber empezado su gloriosa carrera militar mediante este particular
sistema de enseñanza, y luego de acumular experiencia bélica, el ya Director Supremo y Capitán General
cumplió su propósito de zanjar el imperioso dilema formativo militar del país, fundando una novedosa
institución castrense republicana, decisión que se verificó gubernativamente por medio de un Decreto
Supremo emitido en la Gaceta del Supremo Gobierno de Chile del 16 de marzo de 181760 –en forma previa a
su publicación legal firmada por el Director Supremo en el Palacio de La Moneda y también por el Ministro
de Guerra, General José Ignacio Zenteno, en calidad de Secretario–, creándose un plantel específico: la
Academia Militar61.
Imperativamente, la visión del prócer valorizaba generar una adecuada tipología de educación militar
para todos los mandos, capaz de levantar una fuerza que tuviese como prioridad de la república naciente
obtener primero su independencia, y así poder concretar después su real libertad civil, tal como se expone en
el propio preámbulo oficial al decreto de fundación de esta escuela castrense: “El primer interés de la Patria
es su existenciaˮ.
“A la libertad civil debe preceder la libertad nacional.
Ella está combatida por el bárbaro empeño de nuestros invasores; i podrían lisonjearse de un
triunfo seguro si descuidaremos de levantar una fuerza arreglada e instruida en esa doctrina
sublime i temida de la guerra”62.
Aunque no se incluyó en la designación de este nuevo instituto referencias directas ligadas a los
antiguos términos militares de “Clase” o de “Suboficial”, debemos consignar que en los hechos tales palabras
y sus conceptos, en especial el de “Sub-oficial”63, ya estaban presentes dentro de la terminología militar
de Historia Militar del Ejército, diseño e impresión Gráfica Marmor, p. 90. Para otras consultas biográficas sobre el Padre de la Patria este volumen
de la Jornada de Historia Militar recoge exclusivamente trabajos sobre la vida de O´Higgins, ya que fue el centro temático de las exposiciones del
año 2008.
59

HORMAZÁBAL ESPINOZA (2010). O’Higgins… Op. Cit., pp. 108-109.

Viva la Patria Gazeta del Supremo Gobierno de Chile, Santiago, Miércoles 19 de Marzo de 1817, en DONOSO, Sergio; EYZAGUIRRE,
Jaime; PEREIRA SALAS, Eugenio y VALENCIA AVARIA, Luis (Comisión Directora y secretario) (1951). Archivo de don Bernardo O´Higgins,
Tomo IX, Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, Archivo Nacional, pp. 209-213. Específicamente “La “Gazeta del Supremo Gobierno de Chile”
había comenzado a publicarse a raíz del triunfo de Chacabuco, en sustitución de la “Gaceta del Rey”, que servía de vocero al gobierno realista
(…)”. DÍAZ MEZA, Aurelio (1964). Leyendas y episodios chilenos. Patria Vieja y Patria Nueva. Buenos Aires: Antártica, p. 109. Esta importante
publicación de época también puede ser consultada en los siguientes compendios documentales: ZENTENO, José Ignacio (1825]). Viva la patria:
Gaceta del Supremo Gobierno de Chile; Semanario. Chile: Nacional; y FELIÚ CRUZ, Guillermo (1951). Viva la patria: Gaceta del Supremo
Gobierno de Chile; Semanario de Policía; Clamor de Justicia; El Amigo de la Ilustración, 1817. Colección de antiguos periódicos chilenos 3.
Santiago de Chile: Biblioteca Nacional. Complementariamente, respecto a la imprenta durante el gobierno de O’Higgins en esta época también
resulta interesante el trabajo de FELIÚ CRUZ, Guillermo (1952). Gazeta de Santiago de Chile: 1817. Colección de antiguos periódicos chilenos.
Santiago: Biblioteca Nacional.
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El Director Supremo de la Nación firmó, en el Palacio Directorial de Santiago, el siguiente decreto en que refrenda con sus impresiones
la importancia de conformar el organismo fundacional de la Escuela Militar de Chile: “Considerando la importancia y las ventajas que deben resultar
a los ejércitos de la patria el tener un depósito en donde puedan sacarse oficiales ya formados e instruidos para llenar las vacantes de los regimientos,
cubrir los cuerpos de milicia cívica y aún tomar cuadros enteros para levantar prontamente un nuevo ejército, en caso necesario, he venido en
determinar se establezca inmediatamente en esta capital una Academia Militar…”. POLANCO N., Santiago (1964). El Ejército de Chile en la Paz y
en la Guerra. Artículos periodísticos publicados entre los años 1959 y 1964. Santiago de Chile: Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, p.
21. Fue firmado también por el Ministro de Guerra de aquel entonces, Ignacio Zenteno. Para crear una Academia Militar, O´Higgins habría tenido el
influjo previó de las ideas del Plan de Defensa del Reino de Mackenna, Egaña y Samaniego de 1810, que abogaba por el modelo español configurado
en Segovia. ROTHKEGEL SANTIAGO, Luis (2004), “Plan de Defensa del Reino de 1810”, en Primera Jornada de Historia Militar siglos XVIIXIX, Santiago: Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile, pp.120-126.
61

62

MOLINARE, Op. Cit., pp. 70-75.

A partir del Mundo Moderno y Contemporáneo, y en el Ejército de Chile, la definición operacional de “Suboficial” correspondió a la
categoría militar del personal de tropa, denominación genérica, bajo la cual se reúne el personal del cuadro permanente que, por su carácter, similitud
de mando o atribuciones, forman los cargos jerárquicos superiores al de Clases, está formado por el Suboficial Mayor, Suboficial y Sargento 1º.
EJÉRCITO DE CHILE. ESTADO MAYOR GENERAL, Op. Cit., p. 413. Por lo tanto, en el ámbito nacional contemporáneo, las etapas consecutivas
para convertirse en Suboficial serán: Soldado Dragoneante (alumno de 1er año), Cabo Dragoneante (alumno de 2º año), Soldado Tropa profesional
(1er año); Cabo Tropa profesional (2º año); Cabo, Cabo 2° y Cabo 1°; Sargento 2° y Sargento 1°; para llegar a ser “Suboficial” (entre el año 27 y el
29 de servicio) y por último “Suboficial Mayor”, al cabo de 30 años, duración máxima aproximada de dicha trayectoria. KAPLAN C., Op. Cit., p.
539. “Suboficial: De bajo latín, si bien officium nació en la Edad Media como nombre genérico y apelativo de todo el que ejercía un cargo público
o palaciego. El Suboficial es el subalterno al Oficial, oficio que quiere “decir tanto como servicio señalado”. Grado jerárquico del escalafón de
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chilena del siglo XIX64. Pese a esta aclaración de forma, en su creación destacan asuntos de fondo también
muy importantes, ya que del carácter vanguardista de esta primera Academia Militar sobresalió el siguiente
decálogo de cruciales hechos con relación a la formación de clases:
Primero y lo más importante, de ella surgió y se proyectó hasta hoy la primera formación
“institucionalizada” y “especializada” para los “clases” en Chile republicano, vale decir es el precedente
nacional más antiguo de la “Escuela de Suboficiales” moderna, y de este legado como institución también es
deudora la otra futura Escuela Matriz del Ejército, la “Escuela Militar General Bernardo O’Higgins”, pues
a pesar de que ambas en sus respectivas evoluciones también modificaron sus designaciones, pasaron por
etapas de intermitencia o cierre, y cambiaron en múltiples momentos de cuartel, mantuvieron incólumes este
legado inicial, gestado en un difícil “período de nuestro país en el cual lo político y lo militar se encuentran
profundamente ligados”65. De allí la importancia estratégico-formativa de esta primera Academia66.
Segundo, además de esta “similar” condición entre sus alumnos, se observaron dentro de esta
visionaria idea, que ordenó e hizo indivisible al Ejército de Chile al no olvidar a ninguna de las complejas
variantes de grado vitales para el funcionamiento de cualquier engranaje castrense, importantes y cercanos
aspectos formativos. En efecto, el requisito de haber estudiado en la Academia Militar para asumir los grados
castrenses seria extensivo a los clases, pues según el decreto de fundación, firmado por el Director Supremo
en el Palacio de La Moneda y también por el Ministro de Guerra, General José Ignacio Zenteno, “nadie
podría, en lo sucesivo, entrar a servir en el Ejército en los cargos de oficial o de sargento sin haber hecho los
respectivos cursos en la mencionada Escuela”67.
Tercero, de la Academia Militar deviene una formación militar paralela que “integró” en un solo
plantel a las dos principales tipologías de grados militares, la oficialidad y la suboficialidad de aquel período
hasta la creación de la Escuela de Clases que “independizó” y separó esta función educativa68. Este primer
formato educativo militar propició el considerar a la par e indiscutiblemente a este plantel como el “formador
de la base del Ejército, los oficiales y clases”69. Así, entre 1817 y 1859 se concretó en Chile el primer sistema
educativo militar de Sargentos y Cabos en este instituto “creado para la función docente específica, para
formar tanto a oficiales, y clases”70.
Cuarto, aunque tanto los alumnos destinados a “clases” como aquellos a oficiales fueron agrupados e
insertos en la Academia mediante el mismo formato organizativo: un sistema por “Secciones”, como lo estipuló
el primer reglamento de la Academia Militar promulgado con carácter provisorio el año de su fundación,
estas se estructuraron en tres: la primera formada por Cadetes Alumnos, la segunda por Sargentos y Cabos,
y la tercera por Oficiales Agregados, resulta relevante que dentro de esta situación de “paridad educativa”

suboficiales entre el Sargento Primero y el Suboficial Mayor.” DHME. (s/f). Documento… Op. Cit., p. 1.
Los términos de “Clase” o de “Suboficial” se manifiestan en forma práctica dentro de la documentación militar, oficial y extraoficial
(cartas), emanada de los altos mandos y de otros oficiales, así como también en textos relativos a la asignación de reconocimientos militares, por
ejemplo en la pertenencia a la Legión de Honor o en su mención para distribuir condecoraciones, como se tratará también en este capítulo.
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“Bernardo O’Higgins, una vez conseguida la victoria de Chacabuco, que permitió el dominio de la zona central por parte de los
patriotas, asumió como director supremo de Chile y se abocó a la campaña de 1817-1818, que determinaría la independencia en los campos de
Maipú. Sin embargo, esta campaña estaría marcada, también, por la necesidad de construir un gobierno y un aparataje estatal, indispensable para
la victoria armada. En este sentido, la fundación de una academia militar en Chile obedece a una necesidad política y militar, basada en la doctrina
francesa, motor ideológico fundamental en el movimiento independentista, pero que, además, aportó toda una construcción teórica y práctica en la
creación de los ejércitos nacionales, bases esenciales del estado”. TAPIA VILLAGRÁN, Ana María (2011). La fundación de la Academia Militar.
Grandes Batallas, serie de artículos elaborados por docentes de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins, Santiago: Escuela Militar,
s/p.
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De hecho, esta primera escuela especializada para oficiales y suboficiales del Ejército de Chile se adelantó en varios decenios a la
aparición formal de otros componentes de la institución con dicho apelativo de “escuela”, por ejemplo las Escuelas de Ingenieros, de Caballería,
de Infantería o de Artillería. Aunque estos destacados institutos poseen antiguos antecedentes históricos, muchos de ellos surgieron oficialmente en
forma posterior. Así, la Escuela de Ingenieros Militares fue creada en 1902, mediante la publicación de un decreto firmado por el Presidente de la
República German Riesco Errázuriz y su Ministro de Guerra, Rafael Herrera. Por otra parte, pese a sus referentes coloniales, no existió durante el
siglo XIX una Escuela para los integrantes de la Caballería del Ejército, y solo en el siglo XX se fundó la Escuela de Aplicación de Caballería un 18
de noviembre de 1903, también durante el mandato de Germán Riesco, y por último se gestó la Escuela de Caballería Blindada el 4 de septiembre
de 1981, mediante la fusión de las Armas de Caballería y de Blindados. En tanto, la Escuela de Artillería surgió el año 1911 cuando la ciudad sureña
de Linares ofreció al gobierno de la época terrenos apropiados para la construcción de su cuartel militar, lo que se concretó durante el mandato de
Arturo Alessandri Palma; asimismo la Escuela de Infantería fue creada bajo el gobierno del mismo mandatario, a través de la dictación del Decreto
Supremo Nº 268, fechado el 13 de enero de 1924, que le dio forma definitiva a partir del 31 de enero de ese año. Y aún, a mediados y fines del siglo
XX, surgen otras escuelas institucionales más modernas, como la Escuela de Aeronáutica o la Escuela de Idiomas del Ejército, entre otras.
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DÍAZ MEZA, Op. Cit., p. 108.

PIZARRO SOTO, Alejandro (1992). Reseña de la evolución de la formación de la suboficialidad del Ejército. Erick Herrmann, creador
de un espíritu y una doctrina. Anuario. Academia de Historia Militar, Nº 7, p. 66.
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TAPIA FIGUEROA, Claudio (2012). Evolución de la educación del Ejército chileno, bajo las influencias de los modelos francés y
alemán (1840-1890). Anuario de la Academia Militar, 26, p. 44.
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EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, ESCUELA DE SUBOFICIALES. MEMORANDUM.
EJEMPLAR Nº /2 /HOJA Nº9 /11, en ESCUELA DE SUBOFICIALES.
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se consideró a todos sus alumnos, incluidos los sargentos y cabos, como sujetos “escogidos”, al decir del
historiador Francisco Antonio Encina71, así estos clases tendrían la misma calidad de “individuos natos”72 de
esta primera institución de educación militar, y funcionalmente estaban destinados a un mismo fin práctico
según da luces el mismo historiador, al señalar que: “Los esfuerzos encaminados por O´Higgins hacia la
creación de la enseñanza militar (…). Creó una suerte de Escuela Militar que no pretendía ambiciosamente
formar técnicos profesionales, sino oficiales y clases capaces de instruir a los soldados y conducirlos en el
combate”73.
Quinto, dentro de este formato único hubo otra potencial instancia educativa de clases, pues
curiosamente la 3ª Sección –según refiere el primer estatuto de la Academia– estaba dedicada a “oficiales i
cabos” pues: “La compondrán todos los oficiales que hayan servido anteriormente en el ejército de la patria
i quieran continuar sus servicios después de adquirir los conocimientos en la nueva táctica i los precisos en
el mecanismo para uniformar el orden del servicio en todos los cuerpos del ejército; sus salidas no quedan
determinadas. Su conducta, su aplicación i sus adelantamientos decidirán al Gobierno en la clase que deba
colocarlos”, aunque en definitiva esta última sección tuvo “vida efímera; no alcanzó a vivir sino poco más
de un mes”74.
Sexto, otros elementos formativos comunes emanaban desde situaciones educativo-espaciales para
su alumnado, compuesto por futuros “oficiales” y “suboficiales”, quienes aunque fueron instalados por
secciones, compartieron el mismo cuartel: un solo lugar físico para acceder a una formación “conjunta”.
Séptimo, a la formación inicial en un solo inmueble, se debe agregar el hecho de que el asunto
“curricular” de ambos grados tuvo también características similares, pues a largo plazo resaltó que dentro
de los formatos y parámetros educativos militares decimonónicos “la instrucción y los cursos que se les
entregaban a los cadetes no diferían mucho con la entregada a los cabos, siendo esto una constante que se
desarrollaría en este tiempo; las diferencias sustanciales se referían a la profundidad de los contenidos y las
horas destinadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje”75 (Ver subcapítulo Requisitos de ingreso y tipo
de formación en la Sección de Sargentos y Cabos: forjados para la Libertad de Chile).
Octavo, el formato fundacional tomado por O´Higgins derivaría del espíritu militar francés y sus
primeras influencias en el país, en que la “cercanía” o paso entre oficialidad y suboficialidad guardaba
relación con los preceptos de participación y composición pública, que incluso también consagró desde un
principio la posibilidad práctica y abierta de ascender desde los grados de “clase” hacia los de oficial, política
institucional que fue reglamentada recién a partir de la década de 1870, verificándose esta práctica durante la
Guerra del Pacífico. Ello solo finalizaría a fines del siglo XIX cuando surjan las nuevas pautas de la Escuela
de Clases que impidieron este “paso” en 188776. Así, tras setenta años de uso, “informal” primero y luego
normado, se cerró este concreto sistema de ascenso.
Noveno, extensivamente la formación de oficiales y clases bajo el mismo concepto de Academia,
resultó de gran interés social para la época77, convirtiendo a este órgano militar en uno de los establecimientos
nacionales más importantes en sostener la inicial educación pública durante los primeros años de la república,
junto con el Instituto Nacional78.
Décimo, y por último, de esta precursora decisión militar y fundacional del Libertador O´Higgins se
desglosa un hecho histórico internacional, ya que esta Academia Militar no solo fue la primera institución
formadora de la oficialidad en esta macrorregión de América79, sino que extensivamente también configuró otro
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MOLINARE, Op. Cit., pp. 74, 110-111.

ENCINA, Francisco Antonio y CASTEDO, Leopoldo (1969). Resumen de la Historia de Chile. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag,
Tomo I, séptima edición, p. 641.
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“(…) las continjencias de la guerra i la falta de oficiales para llenar los cuadros de los cuerpos que se crearon durante el año diecisiete,
clausuraron la 3ª sección de oficiales de la Academia, que habría producido con seguridad benéficos resultados”. MOLINARE, Op. Cit., pp. 71,
73-74, 78-79.
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Ibíd., p. 39.
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KÖRNER, Emilio; y BOONEN RIVERA, Jorge (1887). Estudios sobre historia militar. Tomo Primero. Santiago: Imprenta Cervantes,

p. 264.

En parte, este Instituto se transformaría “en un referente educacional y muchos jóvenes aspiraban a tener una educación de calidad
que no encontraban en otros establecimientos educacionales de la época, especialmente en lo referido a la formación valórica y conductual”. TAPIA
FIGUEROA, Op. Cit., p. 41.
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Ibíd., p. 32.

La Academia Militar chilena fue el más temprano colegio militar de carácter nacional en la región, seguida por el Colegio Militar
de Bolivia (1825), el Colegio Militar de la Nación en Argentina (1869), la Escuela Militar de Chorrillos en Perú (1898) y la Academia Militar de
Venezuela (1903); y a nivel mundial la primera escuela militar que se instituyó fue la Real Academia Militar de Woolwich de Inglaterra, en 1741,
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hito educativo castrense: ser el precedente más antiguo en la formación institucionalizada de “suboficiales”
entre las repúblicas latinoamericanas, logrando constituir tempranamente un cuadro de instructores
nacionales. En efecto, la Academia Militar chilena y su Sección de Sargentos y Cabos precedieron en ocho
años a la “Compañía de Alumnos Militares” de la Escuela Militar fundada en Chuquisaca, Bolivia, por el
Libertador Simón Bolívar80, observándose que muchos otros organismos destinados a los clases a nivel subcontinental solo aparecerán después de mediados del siglo XIX y aún durante el siglo XX81; mientras que en
el caso español, la creación de la “Academia Especial de Sargentos” recién data de 188582.

Detalles organizativos de la Sección de Sargentos y Cabos en la Academia Militar, y el
accionar bélico independentista de sus primeras promociones
La Academia Militar, para el funcionamiento conjunto de sus secciones, incluyendo la de sargentos y cabos,
fue emplazada en principio en un área del convento colonial de los padres de la orden de San Agustín, al
costado del Templo de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Chile, popularmente conocido como Iglesia
de San Agustín, una de las construcciones religiosas más antiguas del país, ubicada en la Calle del Rey
–actual calle Estado– en la acera Este, entre las calles Moneda y Agustinas de Santiago, capital de Chile83.
Allí residían solo cuatro frailes, cinco novicios y un lego.

seguida por Francia (1756), Estados Unidos (1802), y España (1809). DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp.17-18.
En Bolivia los primeros sargentos y cabos surgieron por su desempeño dentro de la Escuela Militar en Chuquisaca (creada en 1825
por el Libertador venezolano Simón Bolívar y Palacios), a la que se le dio el nombre de “Compañía de Alumnos Militares”. Se vivía el 13 de
diciembre de 1825 en el Palacio de Gobierno de Chuquisaca, cuando el Libertador Simón Bolívar firmó el Decreto de creación de la Escuela Militar,
siendo responsable de su cumplimiento, don Felipe Santiago Estenós, Secretario General Interino. DÍAZ ARGUEDAS, Julio (1940). Historia del
Ejército de Bolivia:1825-1932. La Paz, Bolivia: Impr. Inst. Central del Ejército. Al respecto, también se puede consultar WILDE CAVERO, Manuel
Fernando (1942). Historia militar de Bolivia. La Paz, Bolivia: Imp. Intendencia Central del Ejército. Este país contó con un instituto especializado
a partir de 1826, cuando el Presidente Mariscal Antonio José de Sucre ordenó que en cada Batallón del Ejército Nacional se creasen “Escuelas de
primeras letras para Sargentos y Cabos”, y a fines del XIX los militares Körner y Bonnen Rivera sentenciaban que hacia 1887 en Bolivia “aún no
existe ningún establecimiento dedicado exclusivamente a formar oficiales o clases para el ejército”. KÖRNER, Emilio y BOONEN RIVERA, Jorge,
Op. Cit., p. 266, y en el año 1900 se formó la primera Escuela de Clases en La Paz, a la que finalmente se designó como Escuela Militar de Sargentos
del Ejército de Bolivia “Sargento Maximiliano Paredes” en 1959.
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La formación de suboficiales en el Ejército Nacional de Colombia data de 1828 cuando se creó el Batallón Politécnico (cuna de la
Escuela de Suboficiales moderna en 1914, que agregó el patronímico “Sargento Inocencio Chincá” en 1968, y se transformó en Escuela Militar
de Suboficiales o ESSUB en 1983). GIRALDO BONILLA, Helder Fernán (Coronel) (Director académico). Autores: DÍAZ GÓMEZ, Fernando
(Doctor), et al. (2011). Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá”. Los Suboficiales y su Historia. Bogotá: Planeta Colombiana
S.A., pp. 61-70, 107-161. En Argentina este tipo de instrucción se empezó a realizar en la Escuela de Clases llamada de “Cabos y Sargentos de
Artillería”, que fue “fundada el 26 de mayo de 1881”. KÖRNER, Emilio y BOONEN RIVERA, Jorge, Op. Cit., p. 276. Este organismo fue el origen
de la Escuela de Suboficiales de 1916, a la que se agregó el patronímico “Sargento Juan Bautista Cabral” en 1933, y en tiempos modernos fue creada
como Escuela de Suboficiales del Ejército argentino en 2002, al fusionarla con la Escuela de Suboficiales para Apoyo de Combate General Lemos.
Ya en el siglo XX, en Ecuador se instauró la primera Escuela de Clases del Ejército en el año 1900, y cuenta además con la Escuela de Formación
de Soldados “Vencedores del Cenepa”. BRAVO, Kléber Antonio (Mayor) (Dirección General) (2002). Ejército Ecuatoriano. Historia, Civismo y
Desarrollo. Quito: Reprensa Trama, Impresión Maxigraf, p. 23. En Uruguay la Escuela de Cabos y Sargentos del Ejército fue creada en 1923 (esta
Escuela de Clases recibió el patronímico “Sargento Francisco de los Santos” en 1961, en 1980 es denominada Escuela de Personal Subalterno del
Ejército y en 1999 se cambió por Escuela de Suboficiales). En Paraguay la primera Escuela de formación de “oficiales de reserva” fue creada en
1927, en cuyo seno se formaron las primeras remesas de subtenientes y suboficiales de reserva (se le dio carácter permanente en 1944). En Brasil la
Escola de Sargentos das Armas (ESSA) fue creada en 1945 (fruto de la Escuela de Sargentos de Infantería), siendo ubicada actualmente en la ciudad
de Três Corações, y recibió a partir de abril de 2007 la denominación patronímica de “Sargento Max Wolff Filho”. Actualmente, Brasil cuenta con
una Escuela de Perfeccionamiento de Sargentos de las Armas (EASA), creada el 10 de julio de 1992, y ubicada en la ciudad de Cruz Alta en el estado
de Rio Grande do Sul. EASA (2013). Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas. 20 Anos. EASA 1993-2013. Duas décadas aperfeiçoando
Sargentos para o Exército. (Sin ciudad): Impressâo e Acabamentos: ACAD. En el Ejército venezolano fue creado el Centro de Instrucción para
Tropas en 1967, y luego Escuela Técnica del Ejército “G/ B José Gabriel Pérez” (actual Escuela de Logística del Ejército). En Perú, por Decreto Supremo
del 24 de julio de 1873 se creó la Escuela de Clases, conocida cariñosamente como “Escuela de Cabitos”, ubicada en forma anexa al Cuartel de
Chorrillos (futura sede de la Escuela Militar del Perú), donde funcionó como Sección de Clases. La Escuela fue reorganizada y trasladada en 1888.
ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS (Coordinación general) (1998). 100 Años. Escuela Militar de Chorrillos. Lima-Perú. Pueblo Libre:
Impresión y acabados FIMART Editores e Impresores S.A., pp. 30-31. Incluso, el impacto de la Guerra del Pacífico incidió en el término de la
formación especializada de clases en Perú, donde: “El Colegio Militar (…) ha desaparecido después de la desgraciada campaña de 1879-83 y aún no
se ha vuelto a establecer. Igual suerte ha tenido la escuela de clases que funcionaba en Chorrillos”, como refieren KÖRNER, Emilio; y BOONEN
RIVERA, Jorge, Op. Cit., p. 272. Posteriormente, hasta 1974, las Escuelas de Material de Guerra, Transmisiones, Sanidad e Ingeniería eran las que
independientemente formaban a los suboficiales, hasta que se creó ese año la Escuela Técnica del Ejército (ETE), y el 19 de septiembre de 1949
el Gobierno del Perú resolvió designar como su Patrono al “Sargento 2º Fernando Lores Tenazoa”. Por otra parte, en Centroamérica el Ejército de
Honduras fundó en 1937 la Escuela Básica de Armas, donde se impartieron los primeros cursos para oficiales y suboficiales, y en 1949 se creó la
Escuela de Cabos y Sargentos (la Escuela Técnica del Ejército se formó en 1992 y la moderna Escuela de Suboficiales se creó el 2002). DUCHENS
BOBADILLA, Op. Cit., pp.17-18.
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Ibíd., p.26. El Rey de España, Felipe II, ordenó en 1591 que los Agustinos pasasen a Chile a fundar sus conventos, así: “El 31 de Marzo
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siglo XVII edificaron los agustinos en el mismo sitio de la de hoy día su primera Iglesia de cal y ladrillo, que era vasta y suntuosa, al decir de los
antiguos cronistasʼ.”, y de estos claustros salió el Libertador Bernardo O’Higgins junto a sus fuerzas rumbo a Maipú el 5 de abril de 1818. WELLS
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Quién debió gestionar la instalación de la Academia Militar dicho claustro fue el primer director de
la institución, y extensivamente de la Sección de Sargentos y Cabos, fue el Sargento Mayor de Ingenieros
Antonio Arcos y Arjona, un destacado militar napoleónico de origen español. Al respecto, debemos recalcar
que todos los directores de la Academia Militar asumieron la responsabilidad y ejercieron “la acción de
dirigir la formación de los cabos del Ejército”84.
Arcos fue designado a cuatro días de la creación de la Academia, también por un Decreto Supremo,
del 20 de marzo de 181785, y se abocó a iniciar su funcionamiento regular, no sin ciertas dificultades. El
novel director debió dirigirse al convento y comunicó la orden dictada por O´Higgins al Padre Prior de los
Ermitaños de San Agustín, sin embargo aquellos frailes “rompieron i destrozaron cuanta puerta ventana i
útil encontraron en el convento; convirtieron en escusados, para todo el mundo, las habitaciones destinadas
a cuadras, comedores, etc.; i llenaron las blancas paredes de letreros en que se haga burla i mofa de las
autoridades constituidas, de la misma Academia i de la persona del Director Supremo; todo con el santo
objeto de servir al católico rei Fernando”86.
Así, la visión de O´Higgins –como estadista y militar– se impuso87, y resuelta esta coyuntura se dio
paso a las obras reconstructivas para adaptar este espacio de claustro a sus nuevas funciones de formación
militar. Un equipo dirigido por el Coustillac ingeniero militar francés Pedro Coustillac, quien además
estableció un taller de herrería en que se elaboraron, en fierro de Viscaya, las rejas, chapas y los doscientos
catres de los alumnos –incluidos aquellos de la Sección de Sargentos y Cabos–, pagándose por ellos 468
pesos de la época, además de los arreglos y modificaciones realizados durante cinco meses que culminaron

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, ESCUELA DE SUBOFICIALES. MEMORANDUM.
EJEMPLAR Nº /2 /HOJA Nº9-10 /11, en ESCUELA DE SUBOFICIALES.
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Decreto Supremo (en adelante DS) del 20 de marzo de 1817, en Archivo Nacional, Fondo Ministerio de Guerra (en adelante ANMG), y en ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (EMGE en adelante). (1984). Historia del Ejército de Chile. Tomo II.:, pp. 191-192.
Antonio Arcos y Arjona nació en la localidad de Armenia, Málaga, en Andalucía (España) en 1762. Desertó del ejército español para sumarse a las
tropas napoleónicas, por cuya derrota huyó a Inglaterra y a Estados Unidos. Llegó a Buenos Aires, Argentina, a fines de 1814, decidido a sumarse
a las luchas por la independencia de América, por lo que al año siguiente fue convocado a Mendoza por José de San Martín, quien planificaba
el cruce de los Andes para liberar a Chile. Fue su ayudante de campo con el grado de Sargento Mayor y colaboró en el relevamiento geográfico
para esta hazaña militar. El 4 de febrero de 1817, los 200 hombres a su mando (entre ellos Juan Lavalle) derrotaron a los hispanos en la batalla
de Achupallas, y también luchó en Batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817). Arcos es recordado, además, por haber diseñado la bandera de
Chile a partir de una idea de José Ignacio Zenteno (otros lo asignan a Gregorio de Andía y Varela). La víspera del desastre de Cancha Rayada (19
de marzo de 1818), San Martín lo comisionó para alertar a las divisiones próximas a Talca, pero Arcos abandonó su puesto y se fugó a Valparaíso,
donde fue capturado y llevado a la capital para ser encarcelado como desertor. San Martín le conmutó la pena y fue degradado a simple soldado del
Regimiento de Granaderos a Caballo. Tras la consolidación del triunfo patriota se hizo cargo de la Proveduría del Ejército chileno. Luego, se casó
con la aristocrática Isabel Arlegui (con la que tuvo cuatro hijos), y se dedicó a sus negocios, enriqueciéndose rápidamente, por lo que los enemigos
del Director Supremo O’Higgins lo acusaron, junto al ministro José Antonio Rodríguez Aldea, de beneficiarse con los contratos con el Ejército, por
ejemplo adulterando la pólvora durante la Guerra a Muerte (1819-1832). Cuando cayó O’Higgins (1823), Arcos se exilió en Mendoza y luego en
Brasil, donde alternó con la corte y alhajó mansiones. Por último, llegó a Francia, donde se relaciona con el Mariscal Jourdain, antiguo oficial del
General Napoleón Bonaparte y, gracias a él, con el banquero Jacobo Lafitte, dedicándose así con éxito a los negocios financieros. Pero, en 1849,
impulsado por la revolución y tras su hijo Santiago, regresó a Chile, donde el 26 de julio de ese año obtuvo la licencia gubernamental para abrir el
primer banco chileno: Banco de Chile de Arcos y Cía. en Valparaíso, sin embargo las desmedidas exigencias del gobierno lo obligaron a cerrarlo en
abril de 1850, por lo que volvió a París, donde muere al año siguiente, legando una cuantiosa herencia. También su segundo apellido aparece como
Aryun. DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 214.
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MOLINARE, Op. Cit., p. 99. Según otra versión de los hechos, en principio el Prior de esa orden “alegando los derechos de su
comunidad, los cánones y la violación de la clausura, no solamente se negó a tratar con el Director de la Academia, sino que llegó hasta señalarle la
puerta, saliendo violentamente del locutorio en donde se realizaba la conferencia”, sin embargo: “O´Higgins no era de los que se paraban en pelillos
ni en barras cuando veía desobedecidas sus órdenes, y así que supo la actitud del agustiniano, tomó un papel y por su mano escribió una orden
para que el Intendente de Santiago, don Francisco Ruíz-Tagle “tome de inmediato posesión del mencionado convento y coloque a los frailes en un
patio interior”, entregando el resto del edificio al Mayor Arcos. “Y luego reprehenderá usía al reverendo superior, manifestándole el desagrado que
el Gobierno ha tenido al saber su resistencia”. (…) Pero mientras se tramitaba esta orden, no faltó quién diera conocimiento de ella a los frailes y
les insinuara lo conveniente que sería alejar el peligro de una invasión violenta. El superior, por su parte, no podía desentenderse de ese peligro, y
sin otro propósito que el de salvar su inmediata responsabilidad, dio parte al Obispo de Santiago, señor Rodríguez Zorrilla, de las incidencias que
estaban ocurriendo y de las que se esperaban. (….) El obispo era maturrango fino, y ya había tenido varios choques con el Gobierno –a propósito de
algunas medidas que había adoptado O´Higgins contra varios curas que predicaban contra la República– en todos los cuales la autoridad episcopal
no había resultado bien parada. No quiso el obispo extremar dificultades en esos momentos, y contra todo su deseo, aconsejó al superior que se
sometiera a la imposición del Gobierno, que se recluyera con sus frailes al patio que caía hacia la calle de San Antonio esquina con la de Moneda,
y que entregara el resto al mayor Arcos, junto con una protesta escrita contra ese acto violatorio de los derechos e inmunidades eclesíasticos. (…)
Mal de su grado, sometiéronse los frailes y procedieron a transportar sus bártulos más precisos al patio que se les había señalado; pero dejáronse
llevar por un despecho insensato y, al desocupar “los cuartos” del convento que iban a ser entregados a la Academia Militar, arrancaron varias
puertas y ventanas destrozaron e inutilizaron otras, rompieron muebles , arañaron las paredes, emporcaron los pisos, y uno de ellos, un padre de
apellido Lemos, escribió, entre otros letreros igualmente procases e insolentes, el que sigue: “Baldón para el huacho O´Higgins”(…) El castigo a
este desacato no demoró ni una hora; esa misma tarde el Director Supremo firmó la siguiente orden, que fue puesta en ejecución inmediatamente:
Este atentado es el más escandaloso y degradante con que pueda provocarse la indignación de un Gobierno, que si hasta aquí, por consideraciones
de prudencia, ha sabido disimular la inicua comportación de esos religiosos, ya no puede detenerse ni dejar impunes tamaños excesos. Así, para
empezar a ejemplarizarlos, dispondrá usted que en la tarde de este mismo día salgan de aquel convento todos los individuos que habitan en él, sin
excepción de alguno, y que, dejándolo enteramente desocupado, pasen a continuar una vida verdaderamente monástica en la Recoleta Domínica o en
otros puntos a que usted tenga a bien destinarlos” (…) En otra comunicación de la misma fecha, el Ministro Zenteno ordenaba al auditor de Guerra
la investigación de los hechos “en horas, si es posible” y el proceso de los frailes que resultaren culpables, “para imponer por mí mismo el castigo
de los delincuentes”. (…) El Auditor, que lo era don Bernardo de Vera y Pintado, anduvo tan diligente que al siguiente día pudo señalar al Ministro
como principales culpables a los religiosos Juan de Dios Vera, Ramón Valenzuela y José Lemos, los cuales fueron desterrados a Mendoza, (…)”
DÍAZ MEZA, Op. Cit., pp. 109-111.
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El 30 de mare 1817 O´Higgins escribió finalmente al Reverendo Padre Comisario Jeneral de Regulares, cargo creado para la defensa
de los derechos del Patronato y que recayó en Fray Pedro Arce, quién finalmente clausuró el convento. MOLINARE, Op. Cit., pp. 100-101.
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Retrato del Sargento Mayor Antonio Arcos y
Arjona, primer Director de la Academia Militar. (En ARANCIBIA CLAVEL, General de División
Roberto (2003). Una rápida visita a la Escuela Militar
hace 186 años. Revista de Historia Militar, 2, p.17).
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en agosto de aquel año para acuartelar un cuerpo de más de 500 plazas, y que incluyeron la pintura de los
salones, la fabricación de mesas, bancas y armerillos, cuyo costo total ascendió a 2.665 pesos 3 reales y 1
cuartillo de real88. Así, en dicha infraestructura instaló efectivamente la Sección de Sargentos y Cabos, pues:
“Las secciones de 1ª i 2ª son de individuos natos de la Academia. Se les proporcionará un edificio a propósito
i de la capacidad necesaria para que puedan acuartelarse”, y en toda ella rigió con el máximo orden, así:
“el arreglo i distribución de las cuadras i clases se hizo en conformidad a lo acostumbrado en los ejércitos
napoleónicos. En los dormitorios brillaba el aseo, todo estaba colocado en el órden mas perfecto (…)”89.
Incluso a estos elementos mayores se sumaron otros gastos para el alhajamiento específico del espacio
destinado a los clases, siguiendo instrucciones derivadas de la preocupación de las máximas autoridades de
la época, como lo atestigua el director Arcos al relatar: “Recibí del señor Coronel don Francisco Calderón
cuatrocientos cueros de carneros para las camas de la 2ª Sección de la Academia Militar, según la orden del
Excmo. Señor Supremo Director.- Santiago, abril 11 de 1817”90.
De hecho, pese a las diferencias de grado de sus componentes, Arcos se abocó a determinar los principales
elementos educacionales y doctrinarios que debía tener esta escuela para la formación de los dos centenares
de alumnos de sus tres secciones, debiendo incluso consultar otros aspectos organizativos pero igualmente
cruciales, como defender ante los “Ministros de Hacienda” el sueldo de los propios “clases” que prestarían
sus servicios al interior de la naciente Academia, insistiendo en una paridad con los pagos percibidos por los
Sargentos a nivel institucional, cuando se mencionó que: “Vista la representación que con esta fecha eleva el
Sargento Mayor de Ingenieros, don Antonio Arcos, Director de la Academia Militar, a este Gobierno, para que
los Sargentos de este cuerpo gocen el haber que los del resto del Ejército, ha quedado así determinado; (…).
–Lo aviso a V.V. para su inteligencia y fines consiguientes.- Dios etc. Abril 30 de 1817.–” 91
Durante este lapso, el primer director también fue secundado en su labor por el militar francés, veterano
de las campañas napoleónicas (partícipe en los combates de Ulm, Austerlitz, Jena y Friedland92) y Teniente de
Caballería en las guerras independentistas, Jorge Beauchef Ismet93, con cuya colaboración logró formar así un
importante contingente de nuevos oficiales y sargentos94. El propio Beauchef, como ayudante mayor rememoró
en términos generales el interés social por ingresar y obtener esta primera enseñanza militar especializada:
“Se trataba de formar el ejército que debía tener la república, y al efecto apareció un decreto
del Jefe del Gobierno con este objeto que ordenaba el establecimiento de una escuela militar, e
invitaba a los jóvenes de buenas familias a entrar en ella. (…)
En poco tiempo, la juventud, entusiasmada por la independencia de su patria, se alistaba en gran
número; se presentaron en poco tiempo 90 jóvenes de las mejores familias que alcanzaron el título
de cadete; además, a la segunda sección de sargentos y cabos, llegaron 120 hombres escogidos.
A estos el gobierno les daba 6 pesos al mes. (…); la juventud se entregaba con mucho ardor a sus
faenas; era necesario, porque había una gran labor”95.
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Ibíd., pp. 98, 102, 103.

“(…), encima de la cama del cadete en una tabla se veía su mochila; más encima en una percha quedaban el morrión o gorra cubiertos
con su funda. La mochila era la caja o baúl del cadete, en el que forzosamente tenían que caber todas las prendas de su uniforme. En armerillos
especiales se paraban los fusiles con el cañón hacia afuera i el pie de gato caído, leyéndose al costado del arma el nombre del dueño. Entre los
espacios que quedaban de cama a cama i colgadas de la pared, se veían las cartucheras de modo que estuviesen a mano del cadete”. Ibíd., pp. 74,
110-111.
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ARCHIVO NACIONAL, Contadurías Generales. Comisión de Ajustes, (1817-28), en ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA,
VALENCIA AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo O´Higgins, Tomo XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, p.
143
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ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo de don Bernardo
O´Higgins, Tomo XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, p. 149. Hacia fines de ese año no fue tan fácil llenar las plazas de clases
para aquella Sección en la academia Militar, debido a carencias en el erario nacional. Para enfrentar este problema funcional fructificó hacia el 28 de
octubre la siguiente idea como solución económica: “Siendo notorios la utilidad y ventajas que resultan al Estado de los progresos y conservación
de la Academia Militar, como que sin este aprendizaje del arte de la guerra no es posible levantar un ejército con la brevedad que exigen las
actuales circunstancias, se declara (visto el informe que ha producido en la materia el Excmo. señor General en Jefe), la gratificación de 4 pesos
por cada recluta que desde hoy se enganchase para el servicio de la segunda Sección de aquel Cuerpo ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA,
VALENCIA AVARIA, Luis (1964). Archivo de don…, Tomo XXV, Op. Cit., pp. 149-150.
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ENCINA, Francisco Antonio y CASTEDO, Leopoldo (1969). Resumen de la Historia de Chile. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag,
Tomo I, séptima edición p. 643.
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Como ayudante de Artillería fue nombrado Santiago Cabrera. DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 26. Al respecto también puede
consultarse: GONZÁLEZ NOVOA, Rafael (Coronel) (E.M.). (1991). El Coronel Jorge Beaucheff. Un soldado francés al servicio de Chile. Anuario
de la Academia de Historia Militar, 6.
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CAMPOS HARRIET, Fernando (1981). Soldados de Napoleón en la Independencia de Chile. Jornadas de la Historia de Chile.
Santiago: Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, Alfabeta Impresores, p.123.
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BEAUCHEF, Jorge. 2ª Relación de Beauchef escrita para el compendio de sus Memorias a cerca de las circunstancias que lo
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Capítulo I

Respecto a la conformación de la Segunda Sección las fuentes refieren una paulatina pero constante
organización, manifestándose un incentivo por parte de las autoridades por configurar a sus mandos militares,
cuando se sostiene: “El Gobierno ha visto la representación de 25 del corriente que V. la eleva, referente a
haber procedido ya a organizarse la primera Compañía de la segunda Sección, como previene el reglamento
de la Academia. (…) El Gobierno aprueba que haya V. comisionado al Capitán don Manuel Gómez para que
desempeñe funciones de tal en dicha Compañía. Al Teniente don Vicente Claro la de Teniente; al Subteniente
don Bartolomé Icarte la de Subteniente y, considerando el servicio y mérito que estos individuos contraen,
los socorrerá desde el 1º de mayo con una media paga mensual de Oficiales de Infantería, por vía de buena
cuenta. Asimismo hará V. entender a los individuos todos que componen la 3ª Sección que la comisión de estos
empleos en la Compañía que en adelante se organice, facilitará a aquellos sobre quienes recaiga iguales
medios de subsistencia y será uno de los méritos que decidan en sus salidas a los Cuerpos del Ejército.- Dios
guarde a V. muchos años. Sala de Gobierno, abril 25 de 1817.- HILARIÓN DE LA QUINTANA.- Señor
Director Comandante de la Academia, don Antonio Arcos.- Se tomó razón en el Tribunal de Cuentas y
Tesorería General del Estado de Santiago, a 22 de mayo de 1817.-D.P.-R.C. DE SAA” 96.
En forma general, además de los oficiales y personal mencionado en la organización de la Academia
y de esta sección, al poco tiempo de su creación se le destinaron también suboficiales instructores, según una
Orden General del 17 de julio de 181797, aunque desconocemos sus nombres.
Por otra parte, respecto a la valoración de la labor formativa de la Academia Militar y su impacto
nacional, el propio Capitán General Bernardo O´Higgins auguraba extensivamente el trascendental rol
nacional de estos militares –de todos los grados– forjados en esta primigenia institución, al sentenciar: “En
esta Academia Militar está basado el porvenir del Ejército, y sobre este Ejército, la grandeza de Chile”98,
mientras que en forma general, Beauchef también recalcaba los amplios y prácticos logros de este inicial
proceso de profesionalización militar en la Academia, que incluyó también a los “clases” chilenos, al señalar
que:
“En poco tiempo se vio a esta esbelta juventud con uniforme, con el fusil al brazo y la mochila
a la espalda, y eso con mucha gracia, pues los chilenos están perfectamente dispuestos para
las armas. (…) En esta época el general Brayer llegó al ejército para ser su mayor general.
La Escuela Militar tuvo pronta la visita del General. Tuvimos el placer de recibir sus elogios.
Después de visitar lo que se había hecho, mereció toda su aprobación. Dirigió una alocución
a los alumnos; alentó sus buenas disposiciones y les prometió su entera protección, y a mí, su
amistad, pues yo había conocido al General en Francia (…)”99.
Resulta de alto valor histórico el que estos Sargentos y Cabos cumplirían una activa participación en
los momentos cúlmines del proceso independentista100, en especial su primera promoción que, teóricamente,
obligaron a salir de Francia y trasladar a la América del Norte. En ROJAS VÁSQUEZ, Marcelo (Editor), PUIGMAL, Patrick (Biografía y estudio
preliminar) (2005). Memorias de Jorge Beauchef. Fuentes para la Historia de la República. Volumen XXIV. Santiago: Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, Dirección de Bibliotecas, archivos y Museos (DIBAM), pp. 92-93. También ARANCIBIA CLAVEL, Roberto (2003). Una
rápida visita a la Escuela Militar hace 186 años. Revista de Historia Militar, 2, p.16. Otros estudios señalan que su dotación fue de setenta alumnos.
PIZARRO SOTO, Op. Cit., p. 67.
ARCHIVO NACIONAL (Contaduría Mayor). Toma de razón, Vol. II, en ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA
AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo de don Bernardo O´Higgins, Tomo XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar,
p. 122.
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“Libro de órdenes”, en Archivo de O´Higgins, tomo XXII, pp.80, en FERRADA W., Luis Valentín (2010). La Batalla…Op.Cit., p. 40.

CONTRERAS FISCHER, Raúl. Infante de la Patria GDB (2009). La Nobleza militar en nuestro Ejército. Infantes de la Patria.
Anuario Nº25, p. 75. BENAVIDES ESCOBAR, Raúl. Teniente General, Ministro de Defensa Nacional, Presidente Comisión Nacional Bicentenario
Natalicio Libertador General don Bernardo O´Higgins Riquelme (1979). Raíces de la Historia. República de Chile. Edición especial y limitada.
Santiago: Ministerio de Defensa, pp. 74-75.
98

99

ROJAS VÁSQUEZ, Op. Cit., pp. 92-93.

Incluso durante el llamado período de la Patria Vieja, se aprecia la figura de muchos soldados de grado intermedio que tuvieron
un destacado rol en pasajes cruciales de las luchas independentistas. Así ocurrió, por ejemplo, en el hecho defensivo que involucró a dos casi
ʻdesconocidosʼ efectivos que salvaron la vida al Padre de la Patria durante la crítica situación de las fuerzas patriotas después de la Batalla de
Rancagua: “Los realistas, comandados por Lantaño, persiguieron a O`Higgins, (…) Más adelante, atravesando un terreno boscoso, salió de entre
los árboles un dragón realista de extraordinaria estatura, el que pasando por entre los soldados que protegían a O´Higgins, levanto su espada
sobre la cabeza del prócer, y seguramente lo hubiera muerto, a no ser por el ordenanza Jiménez que lo ataco, ayudado por Soto, quién disparó
a quemarropa sobre el atacante, metiéndole toda la carga en el pecho. O´Higgins desmontó y cambió su cabalgadura por la del soldado realista
recién muerto y continuó la marcha a Santiago”. BALBONTIN, Manuel G. (1964). Rancagua. Santiago de Chile: Ediciones Arcos, pp. 92-93. Son
“Ordenanzas” o soldados –por lo general de infantería– que bajo las órdenes de un Oficial o superior en asuntos netamente propios del servicio
castrense (lo que los distingue de los “Asistentes”), KAPLAN C., Op. Cit., p. 437. Además, para este tema resulta de suyo interesante el trabajo de
rescate documental propuesto por GUERRERO LIRA, Cristián (2008). Repertorio de Fuentes Documentales para el Estudio de la Independencia
de Chile 1808-1823. Instituto O’Higginiano de Chile. Santiago: Bravo y Allende Editores.
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Detalle de bayoneta de fusil Chatellerault.

(Réplica en Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la
SH-ESCSOF).
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ascendió a 220 individuos si contabilizamos los cupos oficiales declarados en su reglamento inicial para la 1ª
y la 2ª Secciones, las únicas con cifras explicitadas: 100 para los cadetes y 120 para los futuros “clases”101.
Por ello teóricamente, hacia septiembre de 1817 estos primeros Sargentos y Cabos, habrían representado más
del 50% de los egresados de la Academia102, pasando a servir como tales dentro de las distintas unidades o
armas de Infantería, Caballería, Artillería y Estado Mayor del Ejército, e incluso en los batallones del Ejército
del Sur103.
Por estas razones patrióticas y utilitarias, queda de manifiesto que mantener cubiertas todas las plazas
de alumnos de este establecimiento, incluidas aquellas con las que debía funcionar la Sección de Sargentos y
Cabos, considerada “utilísimo taller de la milicia”, era de suma importancia. Sin embargo, esta tarea no fue
fácil, derivado en parte por los apremios económicos y por las necesidades inmediatas del servicio ligadas
a las coyunturas de la independencia, por lo que las fechas de egreso de los clases así forjados se habrían
adelantado para cumplir con las funciones bélicas, razones que el propio director Arcos oficia al General
San Martín, cuando en octubre de 1817 le informa que tanto los alumnos de la Primera como de la Segunda
Sección requerían reglamentos militares impresos para su formación y al momento de ser destinados, pues
“como éstos tienen sus salidas continuas al ejército, en donde es importante que vayan provistos de ellos
y como por otra parte la Academia se reemplaza diariamente con nuevos alumnos”104. Con realismo el
historiador militar Ferrada asocia esta situación a una rápida formación, argumentando que la permanencia
de estos alumnos dentro de la Academia “era más reducida que para los cadetes, o que, en cualquier caso,
así ocurrió”105, por lo que podríamos teorizar sobre una graduación de dos o más promociones de “clases”
cada año derivadas, como se ha expuesto, de la concreta utilidad de estos nuevos Sargentos y Cabos en su
constante e inmediata destinación al frente.
Asimismo, aquella puntual baja de alumnos para esta Sección en 1817 también fue expuesta por el
Ministro de Guerra al Comandante de las Guardias Nacionales, adjuntando incluso una propuesta concreta
para superar tal impasse:
“S.E. el Directorio Supremo del Estado deseoso de promover cuantos arbitrios se dan en el
fomento y progresos de la Academia Militar, y habiéndose hecho presente que la Sección 2ª sufre
una notable baja, por haber pasado sus individuos al servicio de otros Cuerpos, cuyo incidente va
a paralizar el curso del más útil establecimiento que tiene la Nación para procurarse su defensa;
se ha servido acordar que, para el reemplazo de aquellas bajas, presente V. con la brevedad
posible a este Ministerio de mi cargo la relación de todos los individuos de ese Cuerpo que,
sabiendo leer y escribir, quieran voluntariamente pasar al servicio de la enunciada Sección 2ª;
previniéndoles que ella les será una especial recomendación para sus ascensos”106.
Tras esta solución, basada en la motivación profesional, se regresó a la antigua idea de ofertar incentivos
económicos, al disponerse una gratificación adicional a todos los reclutas que ingresaran a la segunda sección,
en atención a la notoria “utilidad y ventajas que resultan al Estado de los progresos y conservación de la
Academia Militar, como que sin este aprendizaje del arte de la guerra no es posible levantar un ejército con la
brevedad que exigen las actuales circunstancias, se declara (visto el informe que ha producido en la materia el
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Excmo. señor General en Jefe), la gratificación de 4 pesos por cada recluta que desde hoy se enganchase para
el servicio de la Segunda Sección de aquel Cuerpo. En los ajustes mensuales se abonará esta gratificación a los
haberes de la academia, según constare en la lista de Revista de Comisario. Tómese razón de este decreto en la
Tesorería General del Ejército y comuníquese a quienes corresponda.”107.
Por último, al escaso tiempo de haberse explicitado esta baja de ingreso a la Sección de Sargentos y
Cabos, se tomó una medida más drástica e imperativa, al ordenarse al Jefe de aquella unidad militar, “que
de los individuos de ese Regimiento (Guardias Nacionales) se destinen, en el preciso término de dos días, 50
hombres solteros que sepan leer y escribir”108.
Aunque, en efecto, se observe hacia diciembre de 1817 un descenso para completar las plazas de la
Segunda Sección, ya que estos futuros clases sumaban 60, en forma muy equiparada a los 74 cadetes, alcanzando
la Academia Militar un total real de 134 alumnos109 Beauchef, recalcaba también los amplios y prácticos logros de
la formación en esta Academia, al señalar que: “En poco tiempo se vio a esta esbelta juventud con uniforme, con el
fusil al brazo y la mochila a la espalda, y eso con mucha gracia, pues los chilenos están perfectamente dispuestos
para las armas. (…) En esta época el general Brayer llegó al ejército para ser su mayor general. La Escuela
Militar tuvo pronta la visita del General. Tuvimos el placer de recibir sus elogios. Después de visitar lo que se
había hecho, mereció toda su aprobación. Dirigió una alocución a los alumnos; alentó sus buenas disposiciones
y les prometió su entera protección, y a mí, su amistad, pues yo había conocido al General en Francia (…)”110.
Ya a fines de aquel año se empezó a certificar pese a la latente situación bélica una clara tendencia de repunte de
los alumnos de la Sección Segunda, revirtiéndose incluso la proporción entre estos y los cadetes, ya que cuando
se produce el alejamiento del Sargento Mayor Santiago Arcos de la dirección, se contabilizaban 111 “clases” y 40
cadetes, representando los primeros un notable 73,5% del total de alumnos de la Academia111.
Tras asumir como nuevos directores de la Academia Militar: el Teniente Coronel Mariano Larrazabal
(1817)112, y el Teniente Coronel Mariano Necochea (1817-1818)113, esta situación de mejora en los cupos
continuara verificándose, especialmente al dejar su cargo este último en 1818, certificándose que si bien
la cifra de alumnos de la Sección de Sargentos y Cabos bajó a 103 individuos, sobrepasando también a los
cadetes (73)114 y equivaliendo a un importante 58,5% del total de integrantes del instituto.
Así, un ejemplo concreto del creciente aumento del número y rol militar de aquellos nuevos clases
puede evidenciarse en los numerosos sargentos y cabos chilenos que lucharon hasta la victoria en la Batalla
del Maipo o de Maipú un 5 de abril de 1818, constituyéndose en actores fundamentales del proceso de
consolidación independentista. Al respecto, incluso puede recordarse que integrantes de la Academia Militar
estuvieron presentes en esta batalla acompañando al Director Supremol General Bernardo O´Higgins115. Esta
concreta participación de clases formados en este establecimiento militar se fundaba en la preparación allí
recibida, y que el Álbum histórico de las Fuerzas Armadas explicó de la siguiente forma: “Estos preceptos
(mérito, virtud y patriotismo) llevados a la práctica, dieron muy pronto los más hermosos frutos: oficiales
y clases formados así, se cubrieron de gloria imperecedera poco tiempo después en los campos de batalla,
para afianzar la libertad de la Patria en la jornada legendaria de Maipú”116.
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Óleo sobre tela “Los artilleros de Borgoño en
la Batalla de Maipú” de fray Pedro Subercaseaux Errázuriz. (Gentileza del Archivo Fotográfico
del D.C.H.E.E.).
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En efecto, posibilitaba la asistencia a la lucha en aquellos llanos, el que estos jóvenes contaban con lo
aprendido en aquel establecimiento, vale decir “los conocimientos tácticos necesarios para las maniobras de
batallón y escuadrón”117, muy necesarios ante este complejo y sangriento enfrentamiento, en que se utilizaron
más de 30 piezas de artillería118. En este crucial enfrentamiento, en que las fuerzas patriotas compuestas por
5.583 hombres –soldados chilenos y argentinos– triunfaron sobre las fuerzas realistas, comandadas por el
General en Jefe Brigadier Mariano Osorio e integradas por 4.570 hombres, entre los que se encontraban
fuerzas profesionales provenientes de España y del Perú119, los roles de los clases chilenos fueron diversos,
por ejemplo en las detalladas “Instrucciones” para la batalla escritas por el General San Martín, este adjudicó
a uno de ellos, en el Acápite 20, una sencilla pero necesaria tarea entre los pormenores organizativos: la
custodia de los bartulos militares durante el combate, al ordenar: “Todos los assistentes, y demas empleados
deven formar en la linea pa. vatirse: los equipages de los SS. Ofic.s quedaran vajo la escolta de un sarg.to y
quatro hom.s de los enfermos q. puedan tomar armas.(Sic)”120
Al respecto, se puede certificar la participación estratégica en dicha batalla de los siguientes clases,
pertenecientes desde el 8 de octubre de 1817 al Batallón de Infantería Nº1 Cazadores de Chile (aparecerá a
partir de 1819 como Cazadores del Coquimbo): el Cabo Jacinto Rodríguez (Tambor de órdenes) quién ofició
como Plana Mayor, y los Cabos 1º Pedro Ramírez y Pascual Ramírez, como Comandantes de Pelotón en la
6ª Compañía de aquel histórico batallón121.
Incluso, entre el total de 2.400 cadáveres de militares que quedaron en el campo de esta señera batalla122
podemos honrar por ejemplo al más de medio centenar de Suboficiales caídos, la mayoría pertenecientes a la
II División de los Cazadores a Caballo de Chile: Francisco Aguilar, Basilio Pizarro, Lorenzo Aguilar, Basilio
Aguilar, Ramón Aguilar, Juan Manuel Arenas, Pedro Sandoval, Juan Eduardo Pino, Juan Canales, Juan Vega,
Esteban Abiles, Pero Arriagada, Bartolo Contreras, Pascual Salas, Alejandro Pérez y Manuel Muñoz, de la 1ª
Compañía del I Batallón; José Rojas, José Gómez y Manuel Guajardo, de la 1ª Compañía del II Batallón; y
Pedro Silva (trompeta), Antonio Mella, Mateo Vilches, Juan Cancino, Nolasco Muñoz, Pedro Tello, Joaquín
Leiton, Jerónimo Verdugo, Jacinto Silva, Manuel Orellana, Marcelino Clavel, José Manuel Orellana, José
Manuel Ponce, José Luis Oyarce, José Donoso, Asensio Martínez, Martin Leiva, Pedro Soriano, Santiago
Carreño, Faustino Jeréz, Manuel Aguilar, Pedro Bustamante, Ignacio Zabalaga, José Santos González,
Santiago Concha, Simón Contreras, Francisco González, Lucas Concha, José Félix Cadillo, Rosauro Arroyo,
Manuel Muñoz, Juan Agustín Montecino y Francisco Pacheco, de la 2ª Compañía del II Batallón123.
De esta forma, muchos clases, bajo el mando de sus comandantes, contribuyeron a sellar el proceso
de emancipación de nuestro país y de gran parte de las naciones del Cono Sur124, elevando a la Batalla de
Maipú como un hito de nuestra historia militar, nacional y continental.
Puntualmente, durante esta batalla y en las campañas independentistas previas sobresalieron también
otros hombres de armas que iniciaron sus carreras militares pasando por los grados de sargento y cabo, como
PUIGMAL, Patrick Jacques (2007). “La influencia francesa en la política militar del Gobierno de O´Higgins 1817-1818”. Revista
Libertador O´Higgins Nº24, p. 144.
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por ejemplo el Coronel José Antonio Roa Tarifeño, quien nació en Los Ángeles, en el sur de Chile, el año
1800. Ingresó al Ejército de Chile el 1 de marzo de 1817, como Soldado del Batallón Nº3 de Línea, con
el que se halló en la acción de la Alameda de Concepción el 5 de mayo de 1817, en la toma del puente de
Nacimiento el mismo mes; y en la acción de Carampangue por la que obtuvo un escudo de valor. Ya como
cabo 2º también participó en el tiroteo de Cupañe en junio de 1817, en el sitio de Talcahuano y en la jornada
de Cancha Rayada. A sus dieciocho años combatió en la Batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, y tomó parte
de la segunda campaña a Concepción, hallándose en la acción bélica del río Bío-Bío. Por último, ascendió a
subteniente en 1830 y obtuvo su retiro como Coronel en 1874. Después de su vívida presencia militar en este
emblemático período nacional, el Coronel Roa falleció el 3 de octubre de 1876125.
Asimismo, la labor formativa de esta inicial Sección de Sargentos y Cabos prosiguió tras la
emblemática Batalla de Maipú hasta 1819, sin embargo, pese a ser este instituto una de las unidades más
importantes del Ejército, le correspondió al último de los directores de la Academia Militar de ese período, el
Teniente Coronel Manuel Labarca (1818-1819), poner término “momentáneo” a sus funciones.
En efecto, aquel año este primer establecimiento educativo castrense fue disuelto por un decreto
fechado el 31 de enero, aduciéndose motivos económicos derivados de la escases de fondos fiscales para
su mantención, dados los cuantiosos gastos que implicó la organización y el financiamiento de la Escuadra
Libertadora del Perú, permitiendo este ajuste de fondos “la creación de nuevas unidades así como la disolución
o receso de algunas de las existentes, entre ellas de la Academia Militar”126, gastos a los que se sumará la
creación de la primera Escuadra Nacional127. Estos proyectos del propio General Bernardo O`Higgins
–también Brigadier de las Provincias Unidas del Río de La Plata, y posteriormente Gran Mariscal del Perú y
General del Ejército de la Gran Colombia– destinados a finiquitar la independencia de nuestro continente128,
constituyeron parte de su insigne obra americanista asumida íntegramente con el erario público de nuestro
país129.
Al respecto, podemos destacar que, con un claro espíritu libertario continental, numerosos: “Oficiales
y Suboficiales quienes van a distinguirse durante los próximos años pertenecen a esta misma promoción”130,
corroborándose así que muchos clases de aquella época tomaron parte en el proceso independentista del Perú.
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del Instituto O´Higginiano de Chile, Edición conmemorativa del Bicentenario. Santiago de Chile: propiedad del Instituto O’Higginiano de Chile,
diagramación e impresión: Editorial Atenas Ltda..
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O’Higgins y San Martín concibieron estratégicamente la idea de independizar al Perú del dominio español, y para materializar dicha
empresa se creó el Ejército Libertador del Perú, además de la Escuadra Libertadora del Perú, empresa financiada íntegramente por nuestro país,
según la tesis especializada de la Magíster SOTO ACUÑA, Elena (1998). El costo y la organización de la Expedición Libertadora del Perú
1818-1820. Santiago: Universidad de Chile, y cuyo histórico zarpe el 20 de agosto de 1820 desde Valparaíso, llevó a O´Higgins a exclamar como
privilegiado testigo: “¡De esas cuatro tablas penden los destinos de América!”. Ibíd., p. 32. También pueden consultarse: ETCHEPARE JENSEN,
Jaime Antonio (MCMXCII). “Las concepciones políticas de los Libertadores Americanos Simón Bolivar, Bernardo O´Higgins y José de San Martin.
Fundamentos y proyecciones”. Revista Libertador O´Higgins, Año IX, Nº9, y CARRASCO FERNÁNDEZ, Washington (MCMXCV). “Proyección
de la amistad de los Libertadores José de San Martin y Bernardo O´Higgins”. Revista Libertador O´Higgins, Año XII, Nº12,
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PUIGMAL, Patrick (2002). “Influencia militar francesa sobre la Independencia chilena”, en Memorial del Ejército de Chile, Nº 468,

Bayoneta o cazoleta de cubo para fusil utilizada en la Batalla de Maipú (1818), encontrada durante excavaciones en la plaza de esa
comuna histórica. Este tipo de arma blanca
se usaba en el combate cuerpo a cuerpo, en
especial en las decisivas cargas de infantería.
(Donada por la Academia de Museología del Instituto de
Humanidades Bernardo O´Higgins de Maipú a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la SH-ESCSOF).
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Estadísticamente, de acuerdo a los datos proporcionados por el historiador Gonzalo Bulnes, ponderamos
que un 10,8% (481) de los militares que formaron parte del Ejército Libertador del Perú desde 1820
correspondieron a clases131. Aunque de esta cifra desconocemos la proporción exacta de clases chilenos,
ya que se trató de una fuerza expedicionaria binacional de más de 4.500 hombres, sabemos que solo 642
de ellos fueron argentinos, y la mayoría de estos ocupó grados de jefatura132, lo que nos hace visualizar un
fuerte contingente chileno entre los sargentos y cabos. Asimismo, teóricamente, algunos de ellos habrían
continuado prestando sus servicios en otras latitudes sudamericanas pues, en general, solo 500 militares
chilenos regresaron al país en 1825, ya que muchos enfermaron o murieron en combate, y 1.000 soldados
nacionales continuaron su impulso bélico y permanecieron en el Perú, luchando bajo el mando del Libertador
Simón Bolívar en las batallas finales de Junín y Ayacucho, mientas otros incluso participaron de la división
que el General San Martín mando a Ecuador para apoyar al Mariscal Antonio José de Sucre, luchando en la
famosa Batalla de Pichincha133.
Asimismo, por aquellos años se detectó que, caso a caso y debido a otras causas, aumentaría
levemente la estadística general de la suboficialidad. Se constata que algunos exalumnos, quienes pese a
aparecer inicialmente como cadetes, vivieron cambios en su trayectoria militar que los llevaron al servicio
como clases, entre ellos podemos reconocer por ejemplo a don Santiago Muñoz, que ejerció como sargento 2º
de Cazadores a Caballo, y don José Santos Hernández, que obtuvo la baja de la Academia con la disolución
de la misma, pero que en 1821 sirve como sargento 2º en el Nº 7 de Chile134.
En este contexto independentista chileno y latinoamericano, se cerró así el primer ciclo histórico en
la formación de “Suboficiales” en el Ejército de Chile, lo que no implicó el fin de la formación especializada
de sargentos y cabos, pues esta se rearticuló en una siguiente etapa de la Academia Militar, que logró perdurar
hasta mediados del siglo XIX.

Continuidad de la Sección de Cabos en la Academia Militar y en la Escuela Militar (18421859) tras los procesos independentistas, la reorganización de la república y conflictos
diversos
Finiquitadas las campañas independentistas el Ejército sufrió diversas reorganizaciones posteriores,
en especial para readecuarlo a los años de paz. Una de ellas tuvo que ver con la Academia Militar, que fue
restablecida durante el gobierno del General Ramón Freire Serrano, quien nombró el 12 de diciembre de
1823 como director de la misma al Sargento Mayor de Ingenieros español Santiago Ballarna (1823-1826),
aunque debemos aclarar que según da cuenta el decreto oficial firmado por el Ministro de la Guerra, Santiago
Fernández, a partir de esta fecha se cerró momentáneamente la posibilidad de formar clases en sus aulas135,
pese a lo cual aún se requerían tales grados para el funcionamiento mismo de la Academia, y cuyas plazas
eran llenadas por interesados en incorporarse a la vida militar, como se manifestó en la siguiente solicitud de

El Ejército Libertador del Perú se compuso de dos divisiones: División Ejército de Chile (con 36 clases en el Batallón de Artillería, 59
en el Batallón de Infantería II, 63 en el Batallón de Infantería IV, 18 en el Batallón de Infantería V, y cifras no estimadas para el Cuadro Escuadrón
Dragones) y la División Ejército de los Andes (con 55 clases en el Batallón de Artillería, 43 en el Batallón de Infantería clases en el Batallón de
Artillería, 59 en el Batallón de Infantería II, 63 en el Batallón de Infantería IV, 18 en el Batallón de Infantería VII, 40 en el Batallón de Infantería
VIII, 60 en el Batallón de Infantería XI, 56 en los Granaderos a Caballo, y 51 en los Cazadores a Caballo). Estas cifras presentan cierta variación si
se comparan por las del coronel argentino Jerónimo Espejo, pero estas no precisan número para los clases de las unidades del Ejército de los Andes.
SOLANO PÉREZ, Edgardo (2010). “Participación de los soldados chilenos que integraron la Expedición Libertadora del Perú”. Anuario de la
Academia de Historia Militar, Nº24, pp. 285-288.
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Bandera del Ejército Libertador del Perú.
Clases chilenos lucharon por la emancipación
de América, por ejemplo el historiador Marcelo Jara señala que, tras el cierre de la Academia Militar, “todos los Cadetes, sargentos,
cabos y oficiales que se encontraban preparados o medianamente instruidos debían partir
al teatro de guerra que el Estado sostenía en
su afán de libertar al Perú”. (Fotografía gentileza
del archivo fotográfico del M.H.M. JARA ROMÁN, Marcelo A. “Las bases de la profesionalización del Ejército y
la Escuela Militar”, en Revista Libertador O`Higgins 10,
p. 115).

Capitán General Ramón Freire Serrano. (En
“Héroes en el Recuerdo”, en Revista de Historia Militar
Nº8, Diciembre 2009, p. 15).
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SOLANO PÉREZ, Edgardo (2010). Ibíd., .p. 289.

133

SOLANO PÉREZ, Edgardo (2010). Ibíd., pp. 345-346.

El primero obtuvo el alta de la Academia Militar el 3 de marzo de 1818 y la baja el 31 de enero de 1819; mientras que el segundo tuvo el
alta el 1 de agosto de 1818 y la baja el 31 de enero de 1819. Nómina de todos los cadetes de la Academia Militar de 1817 a 1819, con especificación
de altas, bajas i destinos.- Teniendo a la vista documentos orijinales que existen en la biblioteca Nacional, Sección de Manuscritos de la Real
Contaduría. En MOLINARE, Op. Cit., pp. 185, 207, 209.
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“Su Excelencia el Señor Director Supremo a tenido a bien expedir con esta fecha el Decreto que sigue: Deseando este Supremo
Gobierno que sin pérdida de tiempo se establesca la Academia militar cuyo Reglamento ha aprobado el Soberano Congreso, ha tenido a bien
nombrar por Director de ella al Sargento Mayor de Ingenieros don Santiago Ballarna. En consecuencia se le dará a reconocer en la orden general
por el Jefe de Armas, quien hará se le presenten todos los Cadetes de los Cuerpos del Exercito: que con su acuerdo proponga a esta Supremacía el
sitio que deba destinarse para la reunión, y enseñanza de los alumnos; y que se forme el presupuesto de los útiles, e instrumentos necesarios que
deba costear el Estado según previene el Artículo 4º Capítulo 1º del citado Reglamento. El Gobierno confía en que asi el Director de la Academia,
como el mencionado Gefe de las Armas dedicaran todo su conato y zelo para que este plantel de Oficiales adquiera los conocimientos útiles en la
carrera militar, y en cuyo aprovechamiento descanza la Nacion para perpetuar su gloriosa emancipación, y asegurar su defensa en lo futuro contra
los enemigos de la Patria”. Decreto Nº1025 MINISTERIO DE LA GUERRA. Dizre. 12 de 1823. Santiago Fernández. Aunque el Sargento Mayor
Ballarna se alejó posteriormente del cargo continuó colaborando en el diseño de un plan especial para aquel instituto y toda su planta hasta 1831.
135
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incorporación, fechada en un documento suscrito en Santiago el 23 de diciembre de 1827: “El Comandante
de la academia Militar dará colocación en la clase de Cabo o Sargento, según su aptitud, a Elías Lobo de la
Barrera.- CRUZ.- ZAÑARTU”136.
Asimismo, el devenir de esta Academia volvió a verse afectado, ahora por las coyunturas de la época
y volvió a ser cerrada, y solo después de transcurrido el período de Reorganización de la República, tras
la Batalla de Lircay, el 17 de abril de 1830, se decidió reactivarla. Bajo el gobierno del Presidente José
Joaquín Prieto Vial, se decretó su reapertura el 19 de julio de 1831137, su dirección fue entregada al Coronel
de Caballería Luis José Pereira Arguivel (1831-1838), y aún residía en el antiguo convento de San Agustín
(posteriormente ocupado por el Batallón de Cazadores de Infantería138), donde logró funcionar hasta 1838
cuando, con motivo de la Guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana y por razones económicas,
derivadas especialmente de los gastos por el traslado de tropas que afectaron al erario nacional139, se ordenó
nuevamente su cierre, pasando las plazas de cadetes a las unidades de tropa140. Así, según expresa también
la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de 1839, los cadetes se destinaron a las “compañías de los
cuerpos de las diferentes armas (…) con el sueldo de $10 mensuales” y, como aún no habían adquirido los
conocimientos necesarios para recorrer la escala de las clases de oficiales, se ordenó “que en cada cuerpo
haya una escuela de enseñanza bajo la dirección de un oficial idóneo, con la obligación de instruirlos en las
materias que expresa el título de Ordenanza que trata de su admisión”. Esta medida no produjo los resultados
deseados por lo que el Parlamento dictó una ley de 6 de octubre de 1842141, que ordenó el restablecimiento
de la Academia Militar y en este caso también de su sección destinada a los clases, dando término al poco
efectivo sistema previo.
Así, esta nueva normativa dispuso en su artículo 1º “la supresión de las plazas de cadetes en los
cuerpos del Ejército y un cabo primero por cada compañía de la dotación”, señalada por la ley para cada una;
y en su artículo 2º: “Se establecerá una Academia Militar, tanto para la enseñanza de los cuarenta cadetes que
actualmente corresponden a los cuerpos del Ejército, según Ordenanza, como para la de los cabos primeros
que se suprimen en el Ejército por el artículo anterior”. Así, se reanudaron sus actividades formativas de
clases durante el decenio de gobierno del General Manuel Bulnes Prieto (1841-1851) manteniendo, además,
“relevancia en los aspectos docentes” agregándose el crucial hecho de que a partir de entonces “se estableció
un presupuesto permanente para los gastos de la formación de oficiales y clases de la institución castrense”142.
Estos positivos cambios se entroncaron con las valiosas experiencias y razonamientos militares de la
Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, por lo que el Presidente y su ministro de Guerra y Marina
desde 1842, General de Brigada José Santiago Aldunate Toro lograron, a través de la definitiva ley fechada
10 de octubre de 1845, “la reorganización general del Ejército”143. Inicialmente, el ministro debió intervenir
en las sesiones del Congreso Nacional para lograr la aprobación de los proyectos de leyes que cumplirían
con este proceso reformista y de perfeccionamiento impulsado por primer mandatario, partiendo por una
presentación efectuada en agosto de 1842144 para reorganizar la Academia. Como militar, el propio Aldunate
estaba convencido de que “sin un instituto formador de oficiales y clases el sentido de profesionalizar estaba
perdido, por lo tanto, el texto alusivo con este propósito fue en carácter de urgente e impostergable”145 y en
este documento, como apreciaremos, la suboficialidad jugaba un rol organizativo primordial al señalarse lo
siguiente:

ARCHIVO NACIONAL, Cuaderno tercero de Decretos (1817-1823), en ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA
AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo O´Higgins, Tomo XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, p. 123.
136

La reapertura de la Academia Militar se expresó en la siguiente ley: “1º: Establézcase la Academia Militar que por Ley del Congreso
de 1823, se mandó plantear”. DS del 19 de julio de 1823. En: AN-MG.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 37-38.
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ESCUELA MILITAR (2013). Juventud Inmortal y algunos de sus maestros. Diagramación ADD, p. 4.

140

DS del 1 de febrero de 1838. En: AN-MG.
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MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA (1839). Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de 1839. Tomo II.:, p. 62.
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TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., pp. 32, 37.

BARROS RECABARREN, (GDD) Manuel (1994). El General Emilio Körner Henze en la reorganización del Ejército de Chile.
1885-1910. Anuario. Órgano oficial de difusión histórica, 9. Santiago: Academia de Historia Militar, p. 127. Se trato de “(…) plan a largo plazo
visto como uno de los primeros intentos concretos por profesionalizar al Ejército sostenido en estudios avanzados de las ciencias militares”.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO (2005). El Ejército francés en el Ejército de Chile. Cuaderno de Historia Militar,
1. pp. 36-37.
143
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TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 36.
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO, Op. Cit., pp. 36-37.

Retrato en óleo del “General Manuel Bulnes
Prieto”. (En HORMAZÁBAL ESPINOZA, Pedro
Eduardo “Los Gobernadores Militares del fuerte Bulnes
1843-1849”, en Revista de Historia Militar Nº11, 2012,
p. 18).
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“Una medida hai con todo de que no puede desentenderse porque la considero fecunda en felices
resultados y conveniente que se adopte cuanto antes para que con el tiempo se puedan recoger
los frutos: hablo de la creación de una Academia Militar. Si la educación es la raíz de todo bien
duradero, así en las letras como en el sacerdocio y en todas las profesiones, no encuentro razón
alguna porque deba privarse de aquel beneficio al que se consagra a la profesión de las armas…
Al lado de la escuela de cadetes conviene formar otra para cabos y sarjentos, ejes sobre las cuales
ruedan los cuerpos del ejército, y de los cuales por desgracia no se ha ocupado hasta ahora la
autoridad pública… (sic)”146.
Las palabras del ministro de Guerra y Marina fueron acogidas por los parlamentarios y, el Congreso
Nacional aprobó el proyecto mediante una ley del 6 de octubre de 1842 que suprimió las plazas de cadetes
en los cuerpos de tropa restableciéndose así el funcionamiento de la Academia Militar147 y con ella una
nueva “Sección” simplificada solo a “de Cabos”. En efecto, se consideró inicialmente una misma dotación de
cadetes y cabos, cuyo número debía alcanzar a cuarenta en cada nivel, aunque con posterioridad fluctuaron
anualmente entre 30 a 35 individuos148. Así, esta Sección formativa de clases retomó su funcionamiento
siempre anexa a esta institución149, e incluso en la Memoria de Guerra de 1846 se advertía que “recientemente
se ha establecido la escuela de Cabos con el objeto de surtir al Ejército de clases de tropa bien instruidas en
sus importantes deberes”150.
A ello debe agregarse una reformulada e importantísima funcionalidad de estos clases, relacionada al
antiguo origen e interdependencia entre las Escuelas Militar y Naval, pues en 1842 se consideró que: “De ese
plantel saldrán oficiales aptos para la marina y los cuerpos facultativos del ejército de tierra”, especificándose
en la Memoria de Guerra de 1850 el considerar a este establecimiento militar como un “plantel de Oficiales y
Cabos para el Ejército y la Marina”, aludiendo más adelante a las necesidades de ambas151.
Así, el Presidente Bulnes aprobó un nuevo reglamento y comisionó como nuevo Director de la
Academia Militar al Teniente Coronel José Francisco Gana López (1842-1847)152, para organizar la apertura
de ambas secciones en la Academia153, consiguiéndose su pleno funcionamiento como Sección de Cabos en
1845.
Dentro de estos procesos de reforma del Ejército, acontece en 1843 el cambio en la designación
formal de la Academia Militar como Escuela Militar154, aunque durante este período no dejará de ocuparse
oficialmente su primer nombre, como lo atestiguan documentos de época e incluso la mención en los planos
de la capital de ese período, como el elaborado por los propios oficiales de este establecimiento, From Survey
by Officers of the Academia Militar, en 1852155.
En agosto de 1851, al momento de hacer entrega de la primera magistratura al electo Presidente
Manuel Montt, el propio General Bulnes a través de la exposición que el General don Manuel Bulnes
dirige a la nación chilena evaluaba pública y positivamente la refundación de la Escuela Militar y en forma
específica su enseñanza especializada para clases, al sentenciar como uno de los logros en el ámbito del
Ejército y la Marina en sus años de gobierno el que junto a la “academia” de cadetes “a que debía seguir la
escuela de sargentos y cabos, fundada al fin de 1845”156. Asimismo, el mandatario saliente deseaba destacar
Memorias del Ministro de Guerra y Marina de 1842. Archivo Histórico del ARGE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR
DEL EJÉRCITO, Op. Cit., pp. 36-37.
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Acordada por el Congreso Nacional. Consta de seis artículos que norman el funcionamiento del instituto. Archivo Histórico del ARGE.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO, Op. Cit., pp. 36-37.
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PIZARRO SOTO, Op. Cit., p. 66.
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EJÉRCITO DE CHILE (1850). Memoria de Guerra, en EJÉRCITO DE CHILE. Memorial del Ejército, p. 33.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 215.
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EMGE., Op. Cit., pp. 31-36.

Durante este período, y recién a partir del 28 de septiembre de 1843, se estableció la denominación de Escuela Militar para la antigua
Academia Militar, aunque este término no se usó inmediatamente. Otros estudios consideran que el cambio de este vocablo aconteció oficialmente a
partir del año 1849, DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS (DIBAM) (s/f). “Escuela Militar del Libertador General Bernardo
O´Higgins”, Colección Chile y su Cultura, p. 54, en ESCUELA MILITAR (2013). Juventud Inmortal y algunos de sus maestros. Diagramación
ADD, p. 5, pero coinciden en que tuvieron que pasar varios años para que su adopción fuese absoluta en términos administrativos formales.
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Coronel José Francisco Gana, director de la
Academia Militar (1842-1847). (De lámina con
fotografías de “Directores de la Escuela Militar del siglo
XIX”, de Colección Patrimonial de la ESCSOF).

MARTÍNEZ LEMOINE, René (2007). Santiago de Chile. Los Planos de su Historia. Siglos XVI a XX. De Aldea a Metrópolis. de
Chile: Versión Producciones Gráficas Ltda., pp. 53-61.
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BULNES, Manuel (1851). Exposición que el General Don Manuel Bulnes dirige a la Nación Chilena. Santiago: Imprenta Julio Belín,
s/f., en Fondo Histórico del ARGE.
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extensivamente la amplia importancia histórica que poseía la Academia para la instrucción de los jóvenes de
la república:
“Pero la utilidad de la academia no se ciñe ahora a la formación de oficiales, sargentos y cabos.
La admisión de alumnos pensionistas la hace un establecimiento de educación general para los
que, sin dedicarse a la milicia, ni aspirar a las profesiones científicas, deseen distinguirse en
la variedad de carreras útiles que les abre la progresiva prosperidad del país. Y con pequeñas
modificaciones en la organización de sus estudios, puede convertirse en un establecimiento que no
solo dé al ejército oficiales instruidos, sino una enseñanza especial en las profesiones científicas,
como la marina, la minería, la dirección de obras públicas”157.
Ya, a principios de 1845, la reabierta Sección de Cabos fue trasladada a un nuevo establecimiento:
una casa cercana a la de los cadetes dentro del Cuartel de la Maestranza donde ya funcionaba la Academia o
Escuela Militar, un antiguo caserón ubicado en los viejos arrabales del Sur de Santiago de aquel entonces158.
La historia sobre el surgimiento de este inmueble militar se remonta a otro antiguo espacio religioso de la
época colonial, una chacra donada en 1595 por el Capitán de la conquista Agustín Briceño a la Compañía de
Jesús, donde originalmente estos padres, junto a indígenas, elaboraban vasijas y otros ceramios de greda, por
lo que dicha construcción y callejón fue llamada también de “La Ollería”. Posteriormente allí fue patrocinada
por don José Antonio de Araos y Otárola, caballero español natural de la villa de Oñate en Guipúzcoa159, la
Casa de Ejercicios (espirituales) de Nuestra Señora de Loreto dependiente de los jesuitas, y tras la expulsión
del Imperio español de esta orden en 1767, esta propiedad paso a manos del Obispado de Santiago, siendo
finalmente confiscada por el gobierno patriota en 1817160 para reinstalar allí la Maestranza donde el Ejército
de Chile elaboraría el material de guerra para las luchas libertarias161, por lo que el nombre de esta vía cambio
por el de Calle de la Maestranza162 (en la actualidad corresponde a la Avenida Portugal, entre Rancagua y
Marcoleta) y el cuartel con ambas secciones de la Academia Militar también recibió ese apelativo163. En
ese nuevo recinto militar la dotación de cadetes y cabos fue de 40 alumnos en cada nivel, tal como se
había dispuesto originalmente en el Reglamento de 1831164. A mediados del siglo XIX, el Coronel Gregorio
Amunátegui ofició durante unos meses de 1847 como director de la ahora llamada Escuela Militar y como
último director de este establecimiento con ingerencia sobre la Sección de Cabos, reconocemos al saliente
Ministro de Guerra y Marina, Coronel José Santiago Aldunate Toro (1847-1861)165, quien fue nombrado
157

BULNES, Op. Cit., s/f.
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Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, 1844.
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THAYER OJEDA, Luis Eduardo (2009). Santiago de Chile en el siglo XIX. Santiago: Cuarto Propio, p. 65.
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DUARTE G., Patricio H. “Portugal 48 y el Bicentenario: Revisando fragmentos del pasado”. En De Arquitectura Nº22, pp.62-63.

El origen de este organismo se remonta a las necesidades del proceso final de expulsión de las fuerzas hispanas y sus últimos reductos
en Chile, ya que: “El sur de Chile permanecía en poder de fuerzas leales al rey, Valdivia y Chiloé eran plazas fuertes que recibían apoyo desde el
Perú, a través de los mares se podrían fortalecer en desmedro de los éxitos alcanzados. De allí surge la necesidad de establecer y organizar una
Maestranza. El decreto que dispuso el Gral. O´Higgins, fue dado a la publicidad el 16 de julio de 1818: “1º. Habrá en la capital del Estado una oficina
con el título de Maestranza, destinada al solo objeto de trabajar en ella cuantos útiles i aprestos militares necesiten los ejércitos de la nación”(…)
Con fecha 16 de julio de 1818 se dictó un decreto con las firmas del Director Supremo General don Bernardo O´Higgins y de su Ministro de Guerra
aprobando el reglamento para la maestranza el que disponía, en cuanto a personal, que ella estuviera al mando de un Superintendente, (…)”; y sus
instalaciones quedaron en desuso cuando sus funciones se trasladaron a una Sala de Armas ubicada en el Palacio de La Moneda a partir de 1824,
concretándose este asunto en 1826, estas disposición se remontaba a 1822, cuando “en sesión Nº34 del 25 de septiembre, la Convención Preparatoria
que reemplazaba al Congreso Nacional, presidida por don Francisco Ruíz Tagle recomendó liquidar la Maestranza del Ejército, dado que esta no era
ya necesaria, habían disminuido las operaciones militares y a criterio de esta autoridad, ya no se justificaba”. HORMAZÁBAL ESPINOSA, Pedro
Eduardo (2010). Los Desafíos en la Provisión y Fabricación del Armamento, la Pólvora, el Vestuario y el Equipo para el Ejército durante el Proceso
Independentista (1810-1826). VI Jornada de Historia Militar. Santiago: DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO. Colección
Chile y su Ejército, 200 Años de Compromiso, pp. 271-272, 274. Este inmueble, además de convertirse en cuartel militar al comenzar la lucha por
la independencia, se transformó también en “Maestranza del Ejército”. Con el uso absoluto de sus instalaciones por parte de la Academia Militar y
su Sección de Sargentos y Cabos, la Maestranza del Ejército fue trasladada momentáneamente al Cuartel de San Pablo, donde se prepararon todos
los armamentos y pertrechos para la Batalla de Maipú, y posteriormente para la Expedición Libertadora del Perú; para luego retornar a la calle de la
Maestranza. REYES CUEVAS, Juan M. TTE. (O.S.M.G.) (1993). Manual de Autoevaluación de la Historia y Evolución del Servicio de Material
de Guerra. Memoria para optar al título de Profesor Militar de Escuela. Santiago: Ejército de Chile, Comando de Institutos Militares, Escuela de
Suboficiales, pp. 13, 18.
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Este plano fue publicado originalmente en GUILLIS, James (1855). The U.S. Naval Astronómical Expedition to the Southern
Hemisphere during the years 1849, 1850, 1851, 1852. Washington: A.O.P. Nicholson Printers. En MARTÍNEZ LEMOINE, René (2007). Santiago
de Chile. Los Planos de su Historia. Siglos XVI a XX. De Aldea a Metrópolis. Publicado con el patrocinio de la Municipalidad de Santiago y la
colaboración del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago de Chile: Versión Producciones Gráficas Ltda., pp. 55, 59, 61, 63, 65, 69,
71, 73, 75.
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ANGUITA, Ricardo (1912). Recopilación de Leyes, Ordenes, Decretos Supremos i Circulares concernientes al Ejército. Santiago de
Chile: Imprenta Nacional, pp. 839-840. Copia del decreto que creó la Escuela de Clases, en Mayo de 1887, se encuentra en el Archivo General del
Ejército.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp.43-44, y EMGE., Op. Cit., pp. 31-36.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 215.

Ubicación del cuartel de la Academia Militar
en la calle de la Maestranza (círculo rojo), en
un detalle del plano de Santiago elaborado
por los oficiales de la Academia Militar (From
Survey by Officers of the Academia Militar) en 1852.
(MARTÍNEZ LEMOINE, René (2007). Santiago de Chile. Los Planos de su Historia. Siglos XVI a XX. De Aldea
a Metrópolis. de Chile: Versión Producciones Gráficas
Ltda., pp. 53-61).
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mediante un Decreto Supremo de abril de 1847 y dirigió a este plantel durante catorce años.
A partir de entonces, en 1851 se agregaron innovadores roles formativos a los clases al interior de
la propia Escuela pues, ante la necesidad de graduar a militares mejor preparados el presidente ordenó la
creación de dos nuevas compañías de soldados que funcionarían en ella, y tanto los alumnos cadetes como
los de la “Sección de Cabos, estarían a cargo” de su instrucción166.
Pese a esta nueva funcionalidad de los clases, se estimó que solo al principio de su fundación “la
Academia de Cabos tuvo completo el número de alumnos que le correspondía por la ley; más de cinco o
seis años a esta parte, siempre su dotación ha sido incompleta”, según el informe del Ministro de Guerra y
Marina de la época, Manuel García Banqueda, que lo llevó a proponer su supresión en 1858167. Además de
considerarse que esta Sección no había rendido “los frutos que está destinada a producir”, para las autoridades
de la época este cierre también se le atribuyeron causas sociales, pues según da cuenta el Decreto Supremo
del 8 de marzo de 1859 que la suprimió: “La carencia de alumnos ha sido la causa de esta paralización,
carencia que ha sido motivada por las preocupaciones reinantes en nuestras clases pobres, que desconocen
los bienes que la nación les brinda por medio de ese establecimiento”168.
Estos criterios fueron atendidos, cuando el gobierno acordó mediante el mencionado Decreto
Supremo disolver la Sección de Cabos169, ordenando el traslado de sus hombres para prestar servicios en los
regimientos “porque mediante la enseñanza que en ellos se entrega, los Sargentos y Cabos pueden recibir
muy buena instrucción y cumplir, al mismo tiempo, con varias condiciones que los alumnos de la Escuela,
por su juventud, no podían poseer”170, y debiendo para ello “pasar al Ejército los que se hallaren aptos para
el servicio y los demás licenciarse”171, según lo acordado y decretado por el presidente Montt y firmado en
Santiago por el ministro García un 8 de marzo de 1859. Así, el encargado de dar curso al cierre definitivo de
aquella Sección el año 1859 fue el director, Coronel Aldunate, quien dispuso el fin de aquella formación de
clases dentro de la antigua Academia Militar –ahora llamada Escuela Militar172–, estableciendo además que
los alumnos que aún no terminaban sus estudios para aquellos grados fueran definitivamente integrados a los
Cuerpos de Tropa173.

Ibíd., pp. 39, 41. En efecto, en la década de 1850 se registró un serio problema de falta de oficiales producida por efecto de la economía
nacional que disminuyó la dotación del Ejército, pues: “Las necesidades de restringir el presupuesto nacional significó la reducción de la fuerza de
2.902 hombres establecida para 1855, que finalmente en enero de 1856 se estableció en 2.757 hombres, situación que produjo serias consecuencias
como el cierre de unidades, como el caso del escuadrón “Lanceros”. En cuanto a la cantidad de cadetes establecida para 1856, ella se mantuvo en
ochenta, apegándose a lo establecido en la reglamentación vigente de la época”. Ibíd., p. 42.
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Imágenes del Coronel Gregorio Amunátegui,
director de la Escuela Militar (1847), y del
General José Santiago Aldunate, director de
la Escuela Militar (1847-1861). (De lámina con
fotografías de “Directores de la Escuela Militar del siglo
XIX”, de Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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Memoria de Guerra, año 1858, p. 14, y Memoria de Guerra, año 1859, p. 13. En PIZARRO SOTO, Op. Cit., pp. 66-67.
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TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 41.
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DS de 8 de marzo de 1859, en AN-MG.
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Memoria de Guerra, año 1858, p. 14, y Memoria de Guerra, año 1859, p. 13. En PIZARRO SOTO, Op. Cit., pp. 66-67.
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TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 41.

Teóricamente, estas últimas generaciones de clases fueron formadas en la designada Escuela Militar por un lapso de poco más de 15
años, aunque como lo hemos señalado esta designación fue realmente ocupada en forma más tardía.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 47.
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1.1.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación de la Academia Militar y su
Sección de Sargentos y Cabos: forjados para la Libertad de Chile
En general, en el acta de fundación de acuerdo a la orden dada en el Palacio Directorial de Santiago el domingo
16 de marzo de 1817174, para esta nueva institución se eligió un nombre con antiguos referentes históricos,
pero también acorde a los criterios educativos en boga hacia principios del siglo XIX, nos referimos a su
designación oficial como “Academia”175, en este caso Militar.
Aunque no estipulado oficialmente, siguiendo la concepción militar francesa, se le agregó a su
denominación el apelativo circunstancial “de Matemáticas”, de acuerdo al preámbulo que acompañó la
publicación del decreto fundacional en la “Gazeta del Supremo Gobierno de Chile” del 19 de mismo mes,
donde se lee que como “Primer interés de la Patria” y para conseguir la libertad nacional: “El Supremo
Gobierno, penetrado de su necesidad ha resuelto el establecimiento de la Academia Militar de Matemáticas
que tantas veces se ha meditado i hoy se organiza por el siguiente decreto”176. Tal vocablo respondió a una
formación más técnica propia de la doctrina militar francesa, que evidenciaba el espíritu politécnico en que la
ingeniería militar y la artillería eran fundamentales para la concepción táctica de aquel entonces y que incluso
ya se había manifestado en la España borbónica177.
En forma puntual para la Academia, y dando cuenta de la especificidad del influjo francés, el propio
OʼHiggins determinó que: “Se seguirán las tácticas de caballería e infantería publicados en Francia el año
1792 con las modificaciones que han tenido hasta su última emisión 1815: en lo tocante a las Ordenanzas se
optarán los estractos que forme el Director de la Academia i que hayan sido primero aprobados por mí”178.
La aceptación de la influencia militar francesa en el sistema de enseñanza inicial del Ejército nacional,
también se extendió a otras áreas que caracterizaron lo castrense en general, por ejemplo “con una pequeña
planta de oficiales en la que predominaron las tendencias francesas tanto en uniformes y armas como en
estructura, línea de mando y en la orientación general basada en la idea del pueblo en armas liderado por
una planta permanente de oficiales profesionales”179. Tal profesionalización militar incluyó, por cierto, la
formación que recibirán los clases.
En efecto, desde sus inicios, el prócer Bernardo OʼHiggins reconoció la importancia de contar con
un Ejército no solo aguerrido sino también disciplinado en lo castrense, para ello se impuso en la Academia
Militar la misión de constituir un cuadro de clases a través de su Sección de Sargentos y Cabos, en la que
luego de ser debidamente formados en las especialidades de Infantería, Caballería y otras ciencias militares
durante 6 meses –en consideración a las circunstancias por las que atravesaba el país en esos momentos180–,
tal como se establece en su reglamento inicial:
“El objeto de este establecimiento se dirije por ahora a formar una academia teórica i practica
de a donde puedan sacarse a los seis meses oficiales, sarjentos i cabos con los conocimientos
Monitor Araucano VIDAL GUTIÉRREZ, Claudia I. y RUBILAR LUENGO, Mauricio E. (MCMXCV). “La obra educacional
del Libertador Bernardo O´Higgins”. Revista Libertador O´Higgins, Año XII, Nº12, p. 206; y en ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA,
VALENCIA AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1951). Archivo de don Bernardo O´Higgins, Tomo IX, Santiago de Chile: Imprenta
Universitaria, pp. 210-213.
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La denominación de Academia obedecía a un término educativo propio de la antigua cultura clásica, que se extendió a lo castrense
desde el siglo XVII, con la aparición de la Academia del Ejército de los Países Bajos en 1674, posteriormente la Real Academia Militar en Woolwich
del Ejército británico en 1741, y de la Academia Militar de los Estados Unidos, conocida como West Point, a nivel continental en 1811. DUCHENS
BOBADILLA, Op. Cit., pp.17-18.
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MOLINARE, Op. Cit., pp. 70-75. Monitor Araucano VIDAL GUTIÉRREZ, Claudia I. y RUBILAR LUENGO, Mauricio E.
(MCMXCV). “La obra educacional del Libertador Bernardo O´Higgins”. Revista Libertador O´Higgins, Año XII, Nº12, p. 206. ACADEMIA
CHILENA DE LA HISTORIA (1951). Archivo de don Bernardo O´Higgins, Tomo IX, Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, pp. 210-213.
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Tal designación educativa complementaria, obedeció al antiguo concepto de estudios militares especializados ligados a las matemáticas,
incluso resalta durante la influencia borbónica en España, donde solo estuvo destinada a los oficiales del Real Cuerpo de Ingenieros, pues en
1751 se creó mediante un decreto en la Ordenanza una Academia Militar de Matemáticas, que funcionó en Barcelona, destinada precisamente a
articular los conocimientos técnicos de artillería, y mejorar así el profesionalismo del Ejército Real. BOLAÑOS MEJÍAS, Carmen (2011). “La
profesionalización del Ejército Real”. En MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuela (Cooordinadores) (2011). El
Ejército y la Armada en el Noroeste de América: Nootka y su tiempo. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, pp. 254-255
177

MOLINARE, Op. Cit., p. 74. PUIGMAL, Patrick Jacques (2007). “La influencia francesa en la política militar del Gobierno de
O´Higgins 1817-1818”. Revista Libertador O´Higgins, Instituto O´Higginiano de Chile, Año XXIV, Nº24, p. 145.
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PUIGMAL, Op. Cit., p. 21. Sobre el tema de los antecedentes para un servicio militar se puede consignar que en “1811 O´Higgins
publica su declaración de creación del servicio militar para todos los hombres de dieciséis a sesenta años; este texto tiene como origen la “Nation en
armes” (nación en armas) del “Comité de Salut Public” de la Revolución Francesa y marca el debut en Chile del soldado ciudadano”, en PUIGMAL,
Patrick (2002). “Influencia militar francesa sobre la Independencia chilena”, en Memorial del Ejército de Chile, Nº 468, p. 151.
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TAPIA VILLAGRÁN, Op. Cit., s/p.

Ilustración de alumnos de la Academia Militar durante una clase sobre artillería (1817).
(En ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del Suboficial, 1955, p. 100).
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tácticos necesarios para las maniobras de batallón i escuadrón, e igualmente instruidos en todo
el mecanismo del servicio para que puedan desempeñar debidamente los cargos i empleos a que
sean destinados en lo sucesivo”181.
En este sentido, aunque el sistema de educación e instrucción de esta Academia y sus secciones no
pretendieron “ambiciosamente formar técnicos profesionales, sino oficiales y clases capaces de instruir a
los soldados y conducirlos en el combate”182, fue interesante que se proyectase a que tanto los oficiales
como los clase también recibiesen elementos mínimos para poder desempeñarse en las necesarias y amplias
funciones militares propias del servicio. “El objeto de este establecimiento se dirije por ahora a formar
una academia teórica i practica de donde puedan sacarse a los seis meses oficiales, sarjentos i cabos con
los conocimientos tácticos necesarios para las maniobras de batallón i escuadrón, e igualmente instruidos
en todo el mecanismo del servicio para que puedan desempeñar debidamente los cargos i empleos a que
sean destinados en lo sucesivo”183. Mediante esta formación, las nuevas promociones de “clases” chilenos
potenciarían su disciplina a una jerarquía militar, para ser destinados a las diferentes unidades a lo largo del
naciente país donde fuesen necesarios184, otorgando así a la carrera militar un rango como opción laboral y
de vida concretas.
De acuerdo a su primer reglamento, la Sección de Sargentos y Cabos obedeció en sus plazas a una
cifra ideal, pues: “Su número no queda determinado, se formarán por ahora dos compañías de 60 hombres,
cada una sobre el pie en los que se hallan los de infantería de línea”185.
Para llenar dichas plazas y estructurar así todas las Secciones de la Academia se buscaron métodos que
la publicitaran, por ejemplo un artículo escrito por el ministro Zenteno que se editó en la Gaceta del Supremo
Gobierno de Chile del 19 de marzo de 1817, en que se destaca el sentido de esta innovación académicomilitar a través de diferentes conceptos186. Motivacionalmente, también se deseaba promover el interés de
los “Ciudadanos padres de familia” para que sus hijos ingresaran y fuesen participes de este proceso que
generaría “en poco tiempo oficiales, clases i soldados, que pueblen el futuro ejército independiente i difundan
en sus filas la sabia de la ilustración militar i la idea republicana”187.
En este sentido, entre los primeros requisitos para formar parte de estos cupos, se estableció en su
reglamento inicial que: “No se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas que forman el mérito,
la virtud y el patriotismo”188, por lo tanto la composición social de este instituto buscaba demostrar el
interés por configurar idealmente una sociedad igualitaria, partiendo por no manifestar trabas de acceso
a la educación, salvo las éticas y valóricas militares y nacionales189. En forma específica, el concepto
del “mérito” constituía un criterio de la época, ya que se trataba de seguir la doctrina190 francesa, para la
cual lo determinante para ser oficial u obtener otro grado no es la cuna u “origen social” sino los méritos
TAPIA VILLAGRÁN, Op. Cit., s/p. También puede consultarse FELIÚ CRUZ, Guillermo (1964). MEMORIAS MILITARES para
servir a la Historia de la Independencia de Chile del Coronel Jorge Beauchef …Op. Cit. SACAR.1817-1829 y EPISTOLARIO (1815-1840).
Estudios. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, Impreso Editorial del Pacífico S.A. Impresores. El Decreto fundacional se encuentra en la
Gaceta del Supremo Gobierno de Chile del 16 de marzo de 1817. DÍAZ MEZA, Op. Cit., p. 109. También se puede consultar en ZENTENO, Op.
Cit.; y FELIÚ CRUZ, Guillermo (1951). Viva la patria: Gaceta del Supremo Gobierno de Chile; Semanario de Policía; Clamor de Justicia; El
Amigo de la Ilustración, 1817. Colección de antiguos periódicos chilenos 3. Santiago de Chile: Biblioteca Nacional.
181
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ENCINA, Francisco Antonio (1964). Resumen de la Historia de Chile. Tomo I. Santiago: Zig-Zag, p. 641.

TAPIA VILLAGRÁN, Op. Cit., s/p. También puede consultarse FELIÚ CRUZ, Guillermo (1964). MEMORIAS MILITARES para
servir a la Historia de la Independencia de Chile del Coronel Jorge Beauchef 1817-1829 y EPISTOLARIO (1815-1840). Estudios. Santiago de
Chile: Editorial Andrés Bello, Impreso Editorial del Pacífico S.A. Impresores.
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De hecho en forma práctica: “La decisión de asimilar la doctrina de guerra de otros ejércitos, como en este caso el francés, obedeció
a la necesidad de adquirir los conocimientos científicos con la idea de profesionalizar a los oficiales y clases en los estudios que se impartirían en la
Academia Militar, a fin de lograr un ejército capaz de cubrir las exigencias de la defensa del país y desarrollar las regiones más apartadas de la metrópoli
con trabajos de ingeniería, como por ejemplo, los trabajos efectuados al sur de Chile.” PUIGMAL, (2005). “Influencia militar...ˮ Op. Cit., p. 468.
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Un ejemplo de las antiguas publicaciones características de la influencia militar francesa
es este ejemplar del “Curso de instrucción
especial de Artillería” escrito por Le Secq de
Chepy, alumno de la Escuela Politécnica de
Francia, mandado a traducir por el General
Justo Arteaga. (Biblioteca de la ESCSOF, en la Colección Patrimonial de la ESCSOF).

General Napoleón Bonaparte, emperador de
Francia, gran estratega y artífice de la influencia militar francesa durante principios
del siglo XIX. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).
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Ibíd., p. 24. También en EJÉRCITO DE CHILE, Op. Cit., pp. 191-192.

DÍAZ MEZA, Op. Cit., p. 109. FELIÚ CRUZ, Guillermo (1952). Gazeta de Santiago de Chile: 1817. Colección de antiguos periódicos
chilenos. Santiago: Biblioteca Nacional; y FELIÚ CRUZ, Guillermo (1951). Viva la patria: Gaceta del Supremo Gobierno de Chile; Semanario de
Policía; Clamor de Justicia; El Amigo de la Ilustración, 1817. Colección de antiguos periódicos chilenos 3. Santiago de Chile: Biblioteca Nacional.
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MOLINARE, Op. Cit., p. 76.
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EJÉRCITO DE CHILE, Op. Cit., pp. 191-192.

VIDAL GUTIERREZ, Claudia I. y RUBILAR LUENGO, Mauricio E. (MCMXCV). “La obra educacional del Libertador Bernardo
O´Higgins”. Revista Libertador O´Higgins, Año XII, Nº12, p. 198.
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En general, el ámbito militar doctrina equivale al conjunto de “normas básicas, que buscan establecer padrones similares en la
aplicación de una determinada materia, para la obtención de los fines de la Institución”. EJÉRCITO DE CHILE. ESTADO MAYOR GENERAL
DEL EJÉRCITO (1993). Diccionario Militar. Santiago: Estado Mayor General del Ejército, p. 18. FUENTEALBA PARRA, Estela (Tesista), SILVA
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Sociales, Departamento de Educación. Escuela de Posgrado, p.146.
190

77

Capítulo I

presentados, aspecto que impregnó a los componentes del Ejército de Chile durante todo el siglo XIX, en
especial a muchos de los hombres que se enrolaron en él ante los conflictos internacionales que enfrentó
el país, iniciando su carrera militar desde las bases, incluso al margen de su raigambre familiar. De ahí
que el gobierno que configuró la inicial Academia, no dudo en promover tal tipo de establecimiento,
destinado a todos los grados militares entre los padres de arraigadas familias de la época, según lo observó
el historiador Diego Barros Arana191.
Tangencialmente, una expresión de esta “meritocracia”, puede observarse en el reconocimiento
a los clases en otras instancias castrenses, concordantes con un criterio social y cultural “incluyente” del
período y propio de la influencia militar francesa –tanto de su revolución como del Imperio napoleónico
y su ejército llamado la “Grande Armée”–, como aconteció con la Legión de Mérito de Chile, configurada
también por O’Higgins192, y que en su “Decreto Ereccional” da cuenta del reconocimiento de dichos grados
de clases, en especial de aquellos que destacaron en la Batalla de Chacabuco. De acuerdo a este criterio,
que propiciaba la mencionada meritocracia, se les concedió pertenencia a esta agrupación ya erigida el
1 de junio de 1817 e inspirada en la Legión de Honor de Francia193, y que surgió con el fin de valorar el
mérito personal, los servicios y virtudes militares de integrantes del Ejército, e incluso de algunos civiles,
en aquella difícil época en que debía consolidarse la independencia del país. Así se instituyó que una de
las cuatro categorías de grados reconocidas simbólicamente fuese la de “Sub-oficiales de la Legión”,
quienes incluso podrían llegar a ser miembros del Consejo de la Legión, según los siguientes parámetros
de pertenencia:
“El número de individuos que compongan las diferentes clases (de la Legión de Merito de Chile),
es indeterminado. (…) La brillante jornada del 12 de Febrero en Chacabuco dió la libertad
á Chile; y exhibir una prueba inequivoca de la gratitud del Gobierno ácia los héroes que la
sostuvieron, ha motivado esta instruccion. (…) Un Subalterno del Estado Mayor igualmente
elegido por todos los Oficiales que componían esta arma en Chacabuco, es Sub-Oficial de la
Legion. (…) Tambien lo serán veinte y cinco sargentos, cabos y soldados, extrahidos de la masa
general del egército, que ante el Consejo de la Legion, ya para entonces formado, justificaren
devidamente haberse distinguido, y señalado en la accion. Los individuos aquienes el sufragio
de sus cuerpos hallase dignos de obtener las clases de oficiales, o miembros de la Legion,
serán presentados por sus Gefes con copia de la acta de eleccion ante el Presidente de este
instituto, quien en su vista conferirá la gracia á que se han hecho dignos. (…) En lo sucesivo
se formará un Consejo de la Legion, compuesto del Excmo. Sr. Director Supremo del Estado,
que será Presidente nato; de todos los Grandes Oficiales que se hallen á su inmediacion, entre
los cuales el mas antiguo será Vice-Presidente; de doce Oficiales de la Legion; de seis SubOficiales, y seis Legionarios nombrados todos por turno entre los de su clase. (…) El Consejo
presidirá en toda reunion ó asamblea Legionaria, el orden de asientos será el siguiente: el
Director Supremo como Presidente, y gefe nato de la orden, el primer asiento; el Grande Oficial
Vice-Presidente, el segundo, á su derecha: los demas Grandes Oficiales, que haya seguirán
despues indistintamente; inmediatos á éstos é igualmente sin preferencias, se sentarán los doce
Oficiales; á éstos seguirán los seis Sub-Oficiales, y los seis Legionarios ocuparán el último”, y
entre las prerrogativas, gracias y exenciones de los mismos se especificó que: “Todo Sub-Oficial
de la Legion tendrá el carácter y honores de sargento mayor de egército, si por su empleo no
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BARROS ARANA, Op. Cit., p. 31.

“La creación del ejército independentista en 1810-1814 se hace bajo la influencia de las proclamaciones y los discursos de Napoleón
tanto como la de los ejemplos de O´Higgins o Carrera”. PUIGMAL, Patrick “Influencia militar francesa sobre la Independencia chilena”, Memorial del
Ejército de Chile 468, p.151. También en: PUIGMAL, P., “La influencia francesa en la política militar del Gobierno de O´Higgins 1817-1818”. Revista
Libertador O´Higgins 24. En documento que creó la Legión se determinó que, entre sus insignias, hubiese una para “Suboficial”. CORPORACIÓN
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y MILITAR (2013) Nuestro Patrimonio Histórico Militar, p. 74.
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Este tema puede ser profundizado en otro trabajo especializado de PUIGMAL, Patrick (2007). “La Influencia Francesa en la Política
Militar del Gobierno de O´Higgins”. Santiago de Chile: Revista Libertador O´Higgins, Nº 24. Al respecto, este influjo militar francés puede
evidenciarse en otros aspectos ligados al Ejército, como por ejemplo la máxima napoleónica que influirá en la formación castrense del período:
“Todo soldado francés lleva en su mochila un bastón de mariscal”, con que el General y líder francés “motivaba” a sus soldados para que luchasen
en forma superior, en referencia a que todo militar podía llegar a ser comandante, como una concreta posibilidad de ascenso e inclusión. El grado
de Mariscal (actual Jefe Mayor de Ejército) estaba relacionado a la figura de un juez, de allí el simbólico uso del bastón. Asimismo, la influencia
militar francesa en Chile puede ser consultada también en: LETELIER RAMÍREZ, Omar (MCMLXXXIX). “Influencias de las ideas francesas
en la emancipación hispanoamericana”. Revista Libertador O´Higgins, Edición conmemorativa del Bicentenario, Año VI, Nº6, 2010, y TAPIA
FIGUEROA, Claudio (2012). “Evolución de la educación del Ejército chileno, bajo las influencias de los modelos francés y alemán (1840-1890)”.
Anuario de la Academia de Historia Militar, Nº 26.
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El Padre de la Patria creó la “Legión de Mérito de Chile”. Busto del Capitán General Bernardo OʼHiggins Riquelme, obsequiado por
el Comandante en Jefe del Ejército General
Juan Miguel Fuente-Alba Poblete a la Escuela
de Suboficiales el año 2010. (Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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le corresponde mas alto rango. (…) Se declaran las pensiones (…) la de doscientos cincuenta
(pesos anuales) á los Sub-Oficiales de la Legion” 194.
Asimismo, al desglosar el Reglamento de la Academia se constata la especificación de otros requisitos
educativos y prácticos puntuales necesarios para integrar aquella Sección Segunda, estableciéndose que: “Se
compondrá de individuos de buena conducta, que sepan leer y escribir”195.
En efecto, para llegar a ser Sargentos o Cabos las autoridades del período aplicaron importantes
requisitos de ingreso culturales y de orden social al perfil del posible alumnado, así debían acreditar “buena
conducta”, lo que equivalía en aquel tiempo a “garantizar su moral por medio de recomendaciones de
la sociedad. Esto era de suma importancia, dado que elementos negativos pondrían en jaque la nueva
organización que se intentaba afianzar. En todo caso, esta descripción de intenciones no siempre tenía
correlación con el contexto educativo general de la época, existiendo en ocasiones diferencias entre la
realidad y la teoría”196. Pese a ello, el que supiesen leer y escribir –como único requisito comprobable– resultó
trascendental, ya que en ese período “las tasas de alfabetización solo comprendían sectores acomodados
o medios de la sociedad, quedando un importante número de analfabetos, principalmente en los campos
alejados de zonas urbanas de desarrollo”197.
Se acota en las últimas líneas de este reglamento, que “tanto los que soliciten ser admitidos como los
que sean destinados, serán filiados en la academia (…) Los individuos de esta sección saldrán para cabo y
sargento y aun subteniente del Ejército según su capacidad, comportación (Sic) y esperanzas que den”198.
Estas palabras no solo apuntan a un grado de pertenencia formativa con la Academia, sino que también
refuerzan un ideal de comportamiento ético y disciplinado asociado al establecimiento, mediante condiciones
de egreso claras, donde incluso se pusiese fin a prácticas de ascenso ajenas al mérito personal, pues con
la dictación de los artículos 1º y 2º del reglamento que da vida al decreto fundacional de la Academia “se
pretende dar término, entre otras cosas, a la ‘institución’ de los ascensos a dedo, como así sus posteriores
promociones”199.
Por otra parte, el decreto fundacional de la Academia Militar normó además que los integrantes de
esta sección permanecerían acuartelados y bajo “la más dura disciplina”. Según explica el destacado militar
francés, Jorge Beauchef, la organización y el tipo de formación general impartida en dicha institución fue
exigente y contó con una infraestructura e implementos adecuados, de la siguiente forma:
“Un comisario se estableció en la Escuela para la contabilidad. El oficial Deslandes, mi compatriota, fue mi
adjunto. Las armas, los caballos y el equipo, todo estuvo listo en poco tiempo; (…)
En el acto principiamos a enseñar los primeros elementos de las tres armas; infantería, caballería y artillería.
(…) En fin, transcurrieron seis meses en un trabajo continuo desde las cuatro de la mañana hasta el anochecer.
Enseñaba a mis alumnos la actividad, la exactitud en cumplir los deberes militares; el cuidado, la limpieza
tan necesaria en esta carrera y principalmente la fatiga: les ordenaba ejecutar marchas con armas y bagaje,
de modo que aprendieron a saber conducir al soldado. En resumen, todo lo que correspondía a su nueva
profesión”200.
Aún en pleno período bélico, tempranamente se buscó proporcionar a los futuros sargentos y cabos
RECOPILACION DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL EXMO. SR. DIRECTOR SUPREMO, SOBRE LA INSTITUCION Y
REGLAMENTO DE LA LEGION DE MERITO DE CHILE, CREADA EN PRIMERO DE JUNIO DE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE AÑOS,
Y DE LO ACORDADO EN LAS ACTAS POSTERIORES DEL CONSEJO DE LA MISMA HASTA EL DIA DE LA FECHA. Palacio Directorial de
Concepción el primero de Junio de mil ochocientos diez y siete años; y en Palacio Directorial de Santiago de Chile. Enero veinte y cinco de mil
ochocientos diez y nuebe. Firmado por Bernardo O’Higgins. Antonio Arcos. Secretario. Al respecto, se puede consultar también a: EYZAGUIRRE,
Jaime (1934). Historia de la Legión de Mérito. Santiago de Chile: Academia Chilena de la Historia; y en torno al tema del pensamiento o´higginiano
y sus alcances políticos y sociales se puede consultar también el artículo de GÓMEZ ALCORTA, Alfredo “Bernardo O´Higgins: Origen de su crítica
al Antiguo Régimen”, en GÓMEZ ALCORTA, Alfredo y OCARANZA BOSIO, Francisco José (Editores) (2011). Reflexiones Históricas para el
Bicentenario 1810-2010. Santiago de Chile: Publicado y editado por Universidad Bernardo O´Higgins (UBO), Talleres LOM Ediciones.
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EJÉRCITO DE CHILE, Op. Cit., pp. 191-192.

ARANEDA FERNÁNDEZ, Andrés. P.C. (2010). Desarrollo histórico de los perfiles y requisitos de ingreso del cuadro permanente
del Ejército de Chile. Revista de Educación, 37. Edición Especial. Santiago: Comando de Institutos Militares, División de Educación y Doctrina,
Ejército de Chile, pp. 37-47.
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Jorge Beauchef Ismet, destacado oficial del
Ejército napoleónico, importante partícipe
del proceso de independencia de Chile y de su
Academia Militar. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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EJÉRCITO DE CHILE, Op. Cit., pp. 191-192.

JARA ROMAN, Marcelo (1993). “Las Bases de la Profesionalización del Ejército y la Escuela Militar”. Revista Libertador O´Higgins,
Año X, Nº10, p.113. VIDAL GUTIERREZ, Claudia I. y RUBILAR LUENGO, Mauricio E. (MCMXCV). “La obra educacional del Libertador
Bernardo O´Higgins”. Revista Libertador O´Higgins, Año XII, Nº12, p. 198.
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salidos de esta Sección, como a todos los alumnos de la Academia, un grado de formación e instrucción
“curricular” acorde con los nacientes valores patrios, la nueva doctrina castrense chilena y sus principios, y el
estudio de la Ordenanza, de hecho los “ejercicios doctrinales se iniciaron desde que hubo número (quórum
de alumnos), a principios de Abril. (…) Se dio preferencia, sin duda, a la instrucción militar neta, (…) El
Colejio les proporcionaría cuartel, rancho e instrucción militar práctica, rápida, ajustada a las emergencias
de la situación”201.
El sistema formativo al interior de la Academia tuvo un irrestricto apego a una sencillez práctica, a la
frugalidad (incluidas la alimentación), pues en efecto los alumnos de la Sección de Sargentos y Cabos
–como “individuos natos de la Academia”– deberían vivir “con la decencia i decoro debidos a sus clases,
pero frugalmente i bajo la mas dura disciplina.(…) Se repite: la vida será frugal como es propio i conviene
a un Estado republicano; pero brillará el decoro, el aseo, la propiedad i los principios de buena educación
que en nada les son incompatibles”202. A modo de ejemplo propio de la cotidianeidad: “El rancho, debía ser
frugal; i para evitar preferencias comerían en mesas redondas, en grupos de nueve a diez alumnos. (…) El
almuerzo se componía de dos platos, según la estación, a la una se servían frutas u otro alimento; el rancho
de la tarde, (…) constaba de cuatro guisados i postre; la cena (…) de la noche en que husmeaba (Sic) un
plato caliente; el pan siempre fue abundante”203.
Además, los horarios, ritmos de la vida militar y distribución ordenada del tiempo diario de todos sus
alumnos, se estructuraron mediante un régimen interno que partía con la diana que “dependiendo de la época
del año, se tocaba a las cinco o seis de la mañana”204.
En este esquema, los horarios de enseñanza y contenidos estaban claramente establecidos, y el
paradigma francés se manifestó en la configuración de los instructivos, tipologías y temáticas de enseñanza
sobre las ciencias militares que fueron implementadas en la Academia Militar y sus Secciones205, de hecho:
“La lista de tarde se pasaba a la una i el tiempo transcurrido entre ella i la comida se dedicaba a clases de
ordenanza, táctica de infantería, artillería i caballería e instrucción general”206, y luego de sus lecturas los
aspirantes debían saber, entre otros tópicos y nemotécnicamente, las “leyes penales, obligaciones del soldado,
cabo i sarjento, centinelas i obligaciones jenerales para oficiales se estudiaban i explicaban diariamente, en
un mes se exijia su aprendizaje de memoria, a la letra”207.
Específicamente, para potenciar la formación de todos sus alumnos respecto a las normativas y
contenidos escritos militares de la época, en forma ideal se consideró en octubre la difusión masiva del
“Reglamento de Servicio Interior, Policía y Disciplina de los cuerpos militares”, que ordenaba el régimen
interno chileno, y así darlo a conocer extensivamente: “Para que los individuos de la Academia adquieran
todos, a más de los conocimientos prácticos, los teóricos necesarios en el orden y arreglo de la economía
interior, espero que V.E. se servirá mandar se entreguen a la academia el número de doscientos ejemplares del
último reglamento mandado observar, para poder distribuir a todos los individuos de la primera y segunda
Sección. Más, como éstos tienen salidas continuas al Ejército, en donde es importante vayan provistos de
“(…) los oficiales obtendrán instrucción para las maniobras de batallón i escuadra, haciéndose estensiva la enseñanza a todo cuanto se
relacione con la mecánica interna del servicio de cuerpos; esto dá a comprender que no existieron cátedras, ni catedráticos”. MOLINARE, Op. Cit.,
pp. 80, 111.
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MOLINARE, Op. Cit., pp. 74, 75, 80, 111-112.
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Ibíd.

TAPIA VILLAGRÁN, Op. Cit., s/p. En efecto: “A la diana, los cadetes estaban en pie; desde el 1º de Mayo al 1º de Setiembre el
redoble se tocaba a las 6 A.M. el resto del año se hacía a las 5 de la mañana. Pasados los partes i hecho el aseo se iniciaba la instrucción militar,
que duraba hasta las 8 tres cuartos A.M., dirijida primero por los ayudantes i oficiales de la 3ª Sección i mas tarde por los brigadieres de la misma
Academia. A las 9 se tocaba rancho, los cadetes almorzaban, comían i cenaban en mesas redondas por escuadras de diez hombres. (…); el rancho de
la tarde, a las 3 i media (…); la cena era a las 8 de la noche (…). La guardia se relevaba a las once i cuarto A.M. i a este servicio se daba particular
importancia. (…) La retreta se tocaba como en campaña al iniciarse la noche. A las 9 P.M. un redoble daba la señal de apaga fuegos, luces i silencio;
i desde ese momento el Comandante de la guardia de prevención i el capitán de cuartel o ayudante de servicio i brigadieres, quedaban de árbitros
absolutos de la Academia”. MOLINARE, Op. Cit., pp. 80, 111-112.
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Es importante recalcar también aspectos puntuales como los escritos reglamentarios y normativas militares especializadas de la época
tuvieron origen y tendencia gala, de hecho en la Academia Militar “aprendieron las estrategias de infantería y caballería publicadas en Francia en
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y la ordenanza”. TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 44.
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ellos, y como por otra parte la Academia se reemplaza diariamente con nuevos alumnos, creo que V.E.
hallará también necesario que el establecimiento tenga un pequeño depósito, al menos de cien ejemplares,
para el objeto indicado”, pese a los apremios económicos del período esta gestión fue decretada, tomando la
siguiente providencia: “el Director de la Academia Militar, en ejercicio de sus virtudes cívicas, economizará
dichos reglamentos, ocurriendo a los indicados Ministros por veinticinco ejemplares de los ciento que tengan
comprados, y, si éstos fuesen pocos, hará extractar los demás que necesite a los mismos alumnos, que además
se ejercitarán en la pluma y se les imprindrá (Sic) mejor en la memoria.- PEREZ.- CRUZ.- ASTORGA.-DE
VILLEGAS”208.
Por otra parte, los alumnos de la Academia, y extensivamente aquellos de la Sección de Sargentos y
Cabos, fueron inmediatamente armados con fusiles de chispa con bayoneta triangular y sus fornituras, los
que “antes de poco armaban, desarmaban, limpiaban i conocían todos, como viejos veteranos”, y con ellos se
les instruyó en la mecánica del arma, enseñándoles “magistralmente el ejercicio de fuego a bala, dándoles
lecciones de puntería según fuese la distancia entre, 150, 200, 250, 300 i 400 pasos, sobre blancos colocados
a las distancias anotadas”209. Además de los “cien fusiles corrientes”, se dispuso también que la Academia
contase con “doscientos más de palo, para evitar el que se maltraten los mismos”210 como material de guerra
destinado a la instrucción. También se incluyeron campañas de instrucción en los alrededores de Santiago,
en que miembros de esta sección ejercitaron las tácticas de infantería y caballería francesas mientras que
diariamente “se impartían clases de esgrima de sable (ataque y defensa), tiro de pistola y tiro de fusil”211.
Los aspectos valóricos se complementaban desde aquella época con prácticas religiosas que
propiciaran también una vida espiritual, así los domingos y días festivos “el capellán de la Academia oficiaba
la misa a la que asistía todo el cuerpo; el mismo sacerdote hacia clase de relijion o catecismo como entonces
se llamaba; todas las noches se rezaba el rosario”212.
Una expresión de esta doctrina de instrucción que singularmente mezcló aspectos teóricos, prácticos
y valóricos empapando la formación de Sargentos y Cabos en la Academia, fue el conjunto humano que le
dio cuerpo, el que también constituyó otra manifestación concreta de la influencia militar francesa. En efecto,
resulta notable que la contribución formativa francesa fue realizada por un destacado conjunto de militares
napoleónicos que participaron en los procesos independentistas de Chile, Argentina y Perú213, e incluso
sabemos puntualmente que algunos de ellos: dos oficiales, dos agregados y un ayudante se incorporaron
al Ejército chileno durante las guerras de independencia asumiendo el grado de sargento, aunque este no
concordase con su pasada jerarquía y mayor grado214.
ARCHIVO NACIONAL. (M. Hacienda) Miscelánea 1817-20, en ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA AVARIA,
Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo O´Higgins, Tomo XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, pp. 152-153. Pese a las
instrucciones para la copia manuscrita de estos reglamentos, unos meses después se autorizó la entrega de 300 ejemplares a la Tesorería, y que cada
alumno de la Academia Militar retirase un ejemplar, FERRADA WALKER, Luis Valentín (2010). La Batalla de Maipú. Santiago: CIP – Ediciones
Centro de Estudios Bicentenario, Andros impresores, p. 44.
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“Un fusil de aquel tiempo se componía de: cañón, culata de cañón, caja, baqueta, guardamonte, portaviso planchuela; primera i
segunda abrazadera con su anillo de portafusil, tercera abrazadera con trompetilla o brocal i muellecito; muelle de la baqueta, anillo de portafusil
de abajo; nueve tornillos, llave, disparador, bayoneta i vaina. La bayoneta constaba, de cubo, cuello i hoja; i la vaina, de botón i contera.
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todo cuanto se relacionaba con esta arma respecto a armar i desarmar la llave francesa, que constaba de plantilla, cazoleta i su tornillo; muelle
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de armas que adiestraban a sus alumnos en el manejo del sable; se ejercitaban a diario en el ataque i defensa del arma blanca. El tiro con pistola, arma
mui usada en la caballería i un tanto difícil, porque eran de chispa i cazoleta, tampoco se descuidaba”. MOLINARE, Op. Cit., pp. 109-110, 111, 112.
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ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo O´Higgins, Tomo
XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, pp. 151, 152-153.
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PUIGMAL, Patrick (2006). Influencia militar napoleónica en los organismos de formación de los Ejércitos de Argentina y Chile (18101830). Cuaderno de Difusión, 24. Santiago: Academia de Guerra del Ejército, p. 4. Además, el Congreso había autorizado en 1842 la adquisición
armas a Francia por un monto de $ 40.000, para el Ejército de la época. Archivo Histórico del ARGE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR
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MOLINARE, Op. Cit., p. 112.

Al respecto, Puigmal logró detectar 68 suboficiales provenientes de Europa y en América 5, y según este investigador: “La mejor
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO, pp. 277, 286-287.
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Gráfico Nº2, en BARRY WILKINS, Douglas y VERGARA UNDURRAGA, Patricio (2013). “De Revolucionarios a Libertadores.
Los oficiales europeos y norteamericanos en el Ejército de Chile. 1817-1830”. Anuario de la Academia de Historia Militar Nº27, pp. 123-124. Otra
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Conjunto del sistema percutor del fusil Chatellerault. (Réplica en la Colección Patrimonial de la
ESCSOF, en la SH-ESCSOF).

81
Es más, este grupo de exmilitares napoleónicos de primer nivel no solo estuvo compuesto por oficiales,
sino también por suboficiales y soldados215, y tal presencia de clases extranjeros ya se proyectaba en el
“Proyecto sobre la organización de la Guerra en América del Sur y propuesta para venir a Chile” diseñado en
Filadelfia el año 1816 por el destacado Mariscal francés Emmanuel de Grouchy, quien proponía su inclusión
en virtud de sus conocimientos y experiencia, encargándoles, entre otras funciones, la inicial estructuración
de establecimientos militares, tal como se expone en el documento:
“Podrá encargárseles por un cierto número de años de la dirección superior de los ejércitos
de tierra y de mar, de la ejecución de planes adoptados para asegurar la defensa de la patria,
para favorecer la independencia del Perú y de Chile; de la formación de los arsenales, del
establecimiento de manufacturas de armas y de escuelas militares; del complemento de la
organización de algunos nuevos regimientos: de la instrucción de los cuerpos existentes, y
últimamente de la formación de algunas compañías de artillería a pie y a caballo, para las que
se harán venir de Europa los cuadros de oficiales y suboficiales. Estas medidas serán sin duda, el
triunfo de los ejércitos de la independencia de la América, móviles los más poderosos y las más
ciertas recompensas que pueden esperar”216.
En los hechos, estas proyecciones se cumplirían, así un importante porcentaje del staff de “profesores”
de la Academia había pertenecido al Ejército Imperial francés, donde habían adquirido una experiencia que
traspasarían eficientemente a sus alumnos, y tal contribución a la educación militar ha sido históricamente
reconocida, ya que como lo explican destacados historiadores especializados en el tema: “La influencia de los
oficiales del Imperio se hizo sentir por su presencia efectiva en los combates, pero también y, probablemente,
sobre todo por su papel de “asesor”; así Antonio Arcos, Georges Beauchef, Ambroise Cramer y Felix
Deslandes, van a formar la primera generación de oficiales chilenos quienes, en 1817, estudian en la Escuela
Militar (Sic) de Santiago recién creada por O’Higgins y dirigida por los dos primeros. Numerosos oficiales y
suboficiales, quienes van a distinguirse durante los próximos años, pertenecen a esta misma promoción”217,
e incluso a juicio de Francisco Antonio Encina, el militar francés Jorge Beauchef era “la verdadera alma de
la escuela… y Cramer ha sugerido las normas fundamentales del establecimiento de enseñanza militar”,
mientras que “Bacler D´Albe permite a la topografía integrarse a las ciencias indispensables a la acción
militar”218, en tanto el historiador francés Patrick Puigmal designa a la Academia Militar como la “escuela
de los hombres de Napoleón”219. Incluso, de estos exoficiales napoleónicos de primer nivel que también
instruyeron a los primeros “clase” chilenos, dos oficiales, dos agregados y un ayudante se incorporaron
al Ejército chileno durante las guerras de independencia asumiendo el grado de sargento, aunque este no
concordase con su pasada jerarquía y mayor grado220. Además de la dura y realista prueba de haber luchado en
las etapas finales del proceso independentista, la “certificación” a este sistema formativo tuvo lugar durante
a la cumbre de los honores y de los empleos militares; pero si, vetajas de otra especie, y, al mismo tiempo, una simple compensación de aquellos
que podrían perder en su patria; esto bastará probablemente para determinarlos abrazar la defensa de una causa que debe serles tanto más cara, y
tanto más sagrada, cuanto que han combatido y sufrido mucho tiempo por ella”, GROUCHY, El Mariscal (Emmanuel de) (1816). Proyecto sobre la
organización de la Guerra en América del Sur y propuesta para venir a Chile. Filadelfia: sin editorial, en Revista Chile Historia y Geografía. http://
www.vitalibros.cl/catalogo_web/colecciones/900/980/983/grouchy.pdf.
Al respecto, Puigmal logró detectar 68 suboficiales provenientes de Europa y en América 5, y según este investigador: “La mejor
manera de medir su éxito militar es realizar la comparación entre los grados que ostentaban a su llegada y los que obtuvieron al final de sus
carreras. La diferencia es notable aún más si consideramos que muchos se otorgan un grado a su llegada que no tenían cuando dejaron Europa.
Hemos comprobado en varios casos, comparando los escalafones militares de Francia y de América que el supuesto teniente era subteniente o
que el subteniente era sargento”. PUIGMAL, Patrick (2010). Caracterización Estadística de los Militares Napoleónicos durante la Independencia
de Chile, Argentina y Perú (1815-1830). VI Jornada de Historia Militar. Colección Chile y su Ejército, 200 Años de Compromiso. Santiago:
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO, pp. 277, 286-287.
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del Ejército en aquella época. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 58. Esta formación gala se acentuaría en las décadas posteriores con oficiales
llegados desde las escuelas y academias francesas en la década de 1850.
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Libertador O´Higgins, Instituto O´Higginiano de Chile, Año XXIV, Nº 24, p. 143.
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Gráfico Nº2, en BARRY WILKINS, Douglas y VERGARA UNDURRAGA, Patricio (2013). “De Revolucionarios a Libertadores.
Los oficiales europeos y norteamericanos en el Ejército de Chile. 1817-1830”. Anuario de la Academia de Historia Militar Nº27, pp. 123-124. Otra
interesante perspectiva sobre la participación e influencia gala en el Ejército de Chile puede ser revisado también en PUIGMAL, Patrick (2007). “La
Influencia Francesa en la Política Militar del Gobierno de O´Higgins”. Santiago de Chile: Revista Libertador O´Higgins, Nº 24.
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la primera Revista general a la que estuvieron expuestos los alumnos de la Academia, incluidos aquellos de
la Sección de Sargentos y Cabos, que se realizó el 19 de abril de 1817; en tanto que todos los sábados durante
los años de su funcionamiento se consideró una “revista jeneral de aseo, armamento i uniformes”221.
Solo después de haber cumplido a cabalidad y formalmente con aquel formato de enseñanza los
miembros de esta Sección pasaban a servir en los nuevos cuerpos de la institución.

Los requisitos de ingreso y la formación en la Sección de Cabos en la Academia Militar
y en la Escuela Militar (1842-1859), sus aportes a la Marina, criterios nacionales y
perfeccionamiento ético-educativo inicial
En las décadas postindependentistas y luego de pasar por una etapa de cierre de más de dos decenios y del
fallido intento extrainstitucional que configuró el 9 de abril de 1824 el Liceo de Chile, establecimiento en que
además de sus actividades docentes generales se agregó una Sección Militar en la que se procuraría formar
jóvenes de 16 años que supieran leer y escribir para proveer los Cuerpos de Tropa al egresar como Sargentos
2º. Pese a que este sistema no prosperó, por lo que fue cerrado el 18 de marzo de 1830, los casi siete años de
funcionamiento de este establecimiento, a cargo del Almirante Manuel Blanco Encalada222, demostraron un
interés general de parte de las autoridades de la época por dar continuidad a la formación de “clases”.
Es así, como al ser reabierta la Academia Militar (designada como Escuela Militar a partir de1843)
resurgió tal impulso, sumando a la instrucción de cadetes la de una Sección ahora destinada para Cabos, lo
que incidió sobre la conformación de nuevos requisitos de ingreso y formatos de estudio. En su reanudación
durante el gobierno del General Manuel Bulnes Prieto hacia 1842, se detallaron en el perfil de ingreso para
los Cabos alumnos diseñado por decreto, los siguientes requisitos:
“1º ser chileno natural; 2º tener diez i seis años cumplidos sin pasar de diez i nueve; 3º tener
buena conducta, salud y robustez para el servicio; 4º saber leer i escribir; i 5º, obligarse a servir
por diez años en el ejército o armada, cuya condición se espresará en la filiación”223.
Esta normativa generó un “hito importante en la historia institucional. Por primera vez se establecía
que todo alumno que postulase a la institución debía ser ʻchileno naturalʼ, eliminado de esta forma los lazos
americanos existentes durante el proceso de emancipación”224.
Además, en concordancia con el predominio cultural francés en Chile y el mundo a mediados del
siglo XIX225, durante los años de presidencia del General Manuel Bulnes se produjo una revitalización del
influjo de la formación castrense gala226, que también incluyó a la enseñanza de clases, de hecho “se impulsó
con mayor fuerza y decisión la educación destinada a profesionalizar a los oficiales y suboficiales utilizando
el modelo de los institutos militares franceses”227, y se considera destacable el “que, de manera similar,
se instruía a la Sección de Cabos del Ejército, que entregaba a las filas de la Institución el personal para
MOLINARE, Op. Cit., pp. 105, 112. Asimismo, se señala que tras su visita, el General francés Brayer, entonces Mayor General
del Ejército del Sur dirigido por O´Higgins, cubrió de elogios la formación impartida en la Academia. PUIGMAL, Patrick Jacques (2007). “La
influencia francesa en la política militar del Gobierno de O´Higgins 1817-1818”. Revista Libertador O´Higgins, Instituto O´Higginiano de Chile,
Año XXIV, Nº 24, pp.145-146.
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Esta influencia gala marcaba, por cierto, los ámbitos educativos nacionales, pues: “En efecto, Chile se había transformado a inicios de
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completar las dotaciones de cuadro permanente, salvo en los períodos en los que la Escuela no generó
egresados, o se cerró temporalmente, debido a situaciones de conmoción interna, problemas económicos o
por orden del gobierno”228.
Efectivamente, en el artículo 2º de la mencionada ley del 6 de octubre de 1842 que refundó la
Academia Militar, “se deja en evidencia que el instituto impartió la enseñanza a los cuarenta cadetes que
recibían instrucción en los cuerpos de las armas (…), agregándosele las plazas de los cabos primeros que
se habían suprimido en 1839, con esta medida se revitalizó el quehacer del plantel disuelto desde 1839 por
disposición del supremo gobierno cuando se publicaron las modificaciones a la Ordenanza General”229.
En cuanto a la tipología de formación e instrucción otorgada a la nueva Sección de Cabos en la
Academia Militar a partir de 1842, esta tenía similares características a la de los cadetes en cuanto a las
asignaturas –que incluían clases de Aritmética, Geometría, Trigonometría, Algebra, Dibujo, Táctica,
Ordenanza, Esgrima y Gimnasia y formación religiosa–, y solo difería respecto a los idiomas, pues los cabos
fortalecían su castellano, mediante gramática, mientras a los cadetes se les enseñaba una lengua extranjera230;
en tanto todos los alumnos también comían tres veces al día: el almuerzo consistía en dos platos, la comida
en tres platos y postre, y posteriormente una cena que por lo general era un guiso231.
Además, mediante un nuevo reglamento se agregaron hacia 1843 nuevas exigencias, ya que el
postulante debía acreditar determinadas situaciones socio-educativas a través de una serie de documentos.
De esta forma tenía que presentar ante la dirección de la Escuela Militar una Fe de Bautismo legalizada ante
Escribano Público (actuales notarios), el Certificado de Matrimonio de sus padres, un Informe de buena
conducta y la Aplicación del jefe del establecimiento en que estudió o de dos de sus vecinos, si lo hizo con
preceptores en su casa. Se les exigió, además, dar un examen de admisión y pasar un período de prueba de
seis meses, al término del cual, si era aceptado, comenzaba a recibir sueldo, comprometiéndose a servir en el
Ejército por un mínimo de 12 años, lapso que a los cabos se rebajaba a 10 años232. Asimismo, los postulantes
a ambas secciones, de oficiales y cabos, que no tuvieran experiencia militar previa, debían rendir una prueba
de ingreso, con el fin de comprobar su aptitud y capacidad. De esta prueba quedaban eximidos quienes ya
hubiesen servido en alguna unidad o “cuerpo de tropa” en forma voluntaria.
Ante este conjunto de especificaciones y requisitos el número de alumnos que ingresaron a este
sistema formativo militar fluctuó anualmente en sus primeros años entre treinta y treinta y cinco233, hacia
1854 la “dotación del personal de cadetes y cabos del plantel se mantuvo según las Memorias de Guerra en
ochenta hombres”234, vale decir cuarenta alumnos respectivamente en cada una de estas secciones.
Hacia 1849, dado que la formación entregada por la Academia Militar ya se había consolidado como
un referente educativo dentro de la cultura y sociedad chilena, se reforzaron las exigencias académicas,
disciplinarias y valóricas en los requisitos para ser aceptados como alumnos “en cualquiera de las dos
secciones”235.
Pero todos estos cambios que procuraban potenciar la educación de los clases, en especial por
proporcionarles una temprana instrucción primaria, no siempre dieron resultados inmediatos ya que tropezaron
con obstáculos, los que incluso modificaron el quehacer o funcionalidad formativa de la propia oficialidad de
mediados del siglo XIX y los materiales didácticos para realizar la enseñanza dentro del país y del Ejército,
tales como los manuales de instrucción. En verdad el esfuerzo por establecer una instrucción primaria para
“parte importante de las tropas del Ejército incluyó a la mayoría de los cabos y sargentos, ya que solo una
mínima parte de ellos egresaba del plantel educador y, por tanto, en su mayoría no estaban en condiciones
de realizar la preparación de la tropa, tal como se expresa en el decreto de julio 23 de 1845, al determinar
el uso de textos para la instrucción y que ʻno se confiara bajo pretexto alguno a la clase la instrucción de los
reclutas, debiendo esta hacerse precisamente por oficiales del cuerpoʼ, situación que, por cierto, afectaba las
labores del oficial, debiendo este sumar a sus responsabilidades militares, la instrucción del personal bajo
228
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su mando. Fue en este contexto que se comenzó a masificar el uso permanente de material de apoyo para la
acción educativa, tanto en los aspectos de educación primaria, como para la instrucción militar”236.
Asimismo, la formación académica de todos los alumnos del plantel, incluidos aquellos de la
Sección de Cabos, “siguió bajo la estricta aplicación del reglamento disciplinario, el sistema de permisos
y de evaluación. Esta área estaba bajo la supervisión académica de la Universidad de Chile, a través de un
representante que tenía por misión supervisar los exámenes de término de curso realizados”237, ya que para
hacer más científico el proceso educativo nacional, de acuerdo a una ley del 19 de noviembre de 1842, esta
Casa de Estudios –a través de miembros de su Facultad de Filosofía y Humanidades238– fue comisionada
para presenciar y tomar parte de los exámenes rendidos y válidos para obtener grados universitarios en
los establecimientos educacionales, escuelas primarias e instituciones de instrucción secundaria de todo el
país. Ello aconteció, por ejemplo, en 1853 cuando examinó a 23 alumnos de esta Sección en los ramos de
ordenanza, ejercicio militar, esgrima, gimnástica, aritmética, gramática, caligrafía, historia de Chile, historia
sagrada y religión239, cuyos últimos aspectos cristianos y valóricos fueron desarrollados también “para la
Sección de Cabos” incluyendo en su régimen interno la oración y la realización de misas240. Por último, esta
tutoría educativa de la “Casa de Bello” fue llevada a cabo hasta 1879, cuando estos exámenes dejaron de ser
válidos para obtener grados universitarios.
El sentido de esta formación especializada de cabos se advierte en aspectos ligados a su egreso con
el impulso de su director, en verdad “con la llegada de este oficial, egresaron de la Academia once cadetes,
y veintidós cabos y sargentos. Todos ellos fueron destinados a las distintas unidades del Ejército con el fin
de reemplazar y mejorar la formación militar de la Institución”241. Así, los resultados estadísticos de esta
formación destinada tanto al Ejército como a la Marina, también se evidenciaron en la evolución del número
anual de graduados, así solo los cabos que egresaron de la Escuela y que se incorporaron fluctuó según las
Memorias de Guerra de la siguiente forma: 1 en 1846; 1 en 1847 (destinado a la Brigada de Infantería de
Marina); 23 en 1848 (2 de ellos destinados a la Brigada de Infantería de Marina); 5 en 1849 (1 de ellos
destinado a la Brigada de Infantería de Marina) año en que estalló la Revolución del General Cruz en el
Sur; 3 en 1850 (2 de ellos nuevamente destinados a la Brigada de Infantería de Marina); tuvo su pick con
34 en 1851; luego 6 en 1852; y en el período de 1855-1856 se logró “graduar como subtenientes, alféreces
o guardiamarinas a catorce alumnos de la Sección de Cadetes y a otros trece de la Sección Cabos”242. En
efecto, estadísticamente en su etapa terminal esta sección logró egresar sumativamente, entre 1846 y 1852
egresaron 73 cabos 1º, y desde 1850 a 1854, 48 cabos 1º y 2º, para el Ejército y la Marina243, y en forma
específica a esta última se incorporaron 8 cabos 2º entre 1848 y 1851, según la Memoria de Guerra de 1852244.
Se debe hacer notar que, a largo plazo y dado el mayor ingreso de alumnos “para los diferentes
cursos” de la Academia, se empezaron a registrar en ella problemas de infraestructura, “especialmente lo
relacionado con los laboratorios, dependencias, e incluso el mismo programa de enseñanza”, acotándose
que las máximas autoridades nacionales, civiles y militares de la época, estaban conscientes de que de la
Academia “egresaban los cadetes con el rango de oficial y el curso de cabos con el grado de suboficial (…)
y las falencias en infraestructura producían una importante alteración en la rutina educacional de todos
estos alumnos, lo que los afectaría en el momento de ser destinados a las unidades, ya que su educación era
constantemente alterada por los problemas de espacio y de recursos para sus actividades”245.
Respecto del financiamiento de este sistema formativo para clases, durante su etapa inicial en la
Academia Militar, todos los gastos que demandó la educación de los alumnos a sargentos y cabos de la 2ª
Ibíd., p. 38. “Se debe recordar que la base de la instrucción militar descansaba en la formación del personal de oficiales y clases que
egresaban de la Escuela Militar, pero que una parte sustancial de esta preparación se realizaba a través de los manuales de instrucción militar”. Ibíd.,
p. 41.
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obtenidos”. Ibíd., p. 41.
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Sección “corre toda a cargo del Estado”, y a su salida todos “sus individuos gozarán del haber de los cabos
primeros de infantería de línea”246.
Por otro lado, se consideró desde un principio que los alumnos de la Academia que pasaran a formar
parte del Ejército permanente lo harían “con un sueldo correspondiente a su grado”247. Así, ya sirviendo en
sus grados de clases los sueldos fluctuaron de acuerdo a las leyes del 26 de abril de 1839 y 30 de octubre de
1845, por ejemplo el sueldo de los Sargentos de Infantería se correspondería al de los cadetes, equivalente a
13 pesos mensuales248.
A estas características se unieron criterios que reforzaron aspectos disciplinarios, en especial del
control conductual sobre las últimas generaciones de clases, por ejemplo el propio presidente de la república
decretó el 11 de abril de 1854, en documento firmado por el ministro Pedro Nolasco Vial, lo siguiente: “En
vista de lo que espone el general, director de la escuela militar, a cerca de la notable mala conducta i conato
de deserción de que se han hecho culpables los alumnos de la sección de cabos de aquel establecimiento
M…L…i J…del C….E…. i de lo que informa el inspector general del ejército: en la necesidad de poner
atajo a desmanes que tienden a echar por tierra la disciplina i moralidad de la escuela i hacer ilusorios
los compromisos contraídos por los alumnos; dense de baja de la escuela militar a los cabos de dicho
establecimiento M…L…i J…del C….E…. i pasen los mismos a servir por el tiempo de su empaño, en clase de
soldados en la brigada de infantería de marina, con calidad de no poder ser ascendidos antes de cumplidos
tres años contados desde la fecha de esta resolución. Por la comandancia general de armas se recibirán
i remitirán a disposición del comandante general de marina, con la debida seguridad los mencionados
alumnos para que incorporados en la brigada de marina sean embarcados en los buques de la república,
o destinados a las guarniciones de Magallanes o Juan Fernández. Comuniquese”249. Pese a que se trató
del caso de dos alumnos (no reconocibles por las abreviaturas), los que fueron drástica e inmediatamente
penalizados, este hecho puntual nos ilustra parte de la etapa final de esta Sección de la Escuela Militar.
En definitiva, frente a problemas coyunturales de carácter económico y decisiones políticas, toda
esta evolución y crecimiento formativo no lograron impedir el término definitivo de las funciones de la
“Sección de Cabos” en 1859, por lo que los alumnos que aún no terminaban sus estudios en ella fueron
integrados a los Cuerpos de Tropa250.
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MOLINARE, Op. Cit., p. 75.
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TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 36.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p.61.
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EJÉRCITO DE CHILE. Memoria de Guerra. Año de 1854, p. 361.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 47.

Réplica de morral de tela y cuero de inicios del
siglo XIX. (Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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1.1.3. Tradición, cultura y patrimonio militar en la Academia Militar y su Sección
de Sargentos y Cabos a mediados del siglo XIX
En el sentido de su modelo militar e instrucción la Academia Militar y su Sección de Sargentos y Cabos, al igual
que todo el Ejército, funcionó en una primera etapa bajo la continuidad general del modelo y reglamentación
colonial español (1810-1847)251, y posteriormente cambió por un modelo militar francés (1847-1895)252. Bajo
ambos influjos, estos clases experimentaron la creación, porte y uso de los primeros símbolos patrios253, los
nuevos juramentos chilenos, la evolución en sus uniformes tradicionales, y la asignación de las primeras
condecoraciones y medallas nacionales, todo ello empapado de un trascendental y nuevo sentido valórico
nacional254 que empapó ceremonias y ritos castrenses durante todo el siglo XIX.
Estas nuevas tendencias se advierten partiendo por la realización del primer juramento, con motivo
de la Proclamación de la Independencia de Chile, cuando se cumplió el 1er aniversario de la Batalla de
Chacabuco el 12 de febrero de 1818, también se efectuó el primer Juramento a la Bandera255 por parte de
Sargentos y Cabos, el que posteriormente fue incorporado en forma oficial en la vieja Ordenanza General
del Ejército de 1839, donde se constató la primigenia constancia escrita de esta disposición obligatoria y
tradicional para todas las tropas. En ella, se estipuló que las Unidades al jurar a la bandera dirían:
“Señores, todos los Oficiales, Sargentos, Cabos y Soldados que tenemos la honra de estar
alistados bajo esta bandera, estamos obligados a conservarla y defenderla hasta perder nuestras
vidas, porque en ellos se interesa la gloria de la nación, el crédito del Batallón y nuestro propio
honor. Y en fe y señal de que así lo prometemos: Batallón, preparen las armas, apunten, fuego”256.
Por otra parte, los cambios nacionales en la indumentaria militar se iniciaron cuando sus efectivos
debieron vestir un uniforme reglamentario y portar los distintivos propios de su sección; y aunque este
vestuario ya poseía el tricolor patrio, aún se encontraba muy imbuido por las tipologías de los uniformes

DÖRNER Y ANDRADE, (CRL) Walter (2004). Evolución histórica del Ejército de Chile. Anuario de la Academia de Historia Militar,
19, p. 30. De hecho, parte del modelo hispano del Ejército del Reino de Chile se conservó en parte, pues las Reales Ordenanzas de 1768, aunque
con algunas modificaciones, continuaron rigiendo después de la Independencia, hasta que se dictó la Ordenanza de 1839; el Director estableció un
plan de estudios que combinó lo teórico y los ejercicios doctrinales prácticos, basándose en los reglamentos franceses de táctica de infantería y de
caballería de 1792, con sus modificaciones de 1815, y en las adaptaciones de la Real Ordenanza española de 1768. DUCHENS BOBADILLA, Op.
Cit., pp. 16, 21, 24.
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DÖRNER Y ANDRADE, Op. Cit., p. 30. La influencia militar francesa en el naciente Ejército de Chile se pudo apreciar en el primer
Reglamento de Servicio que se redacto en el Estado Mayor General, que registró como modelo el reglamento francés de 1793. De hecho, el Director
de la Escuela Militar, Coronel Antonio de la Fuente (1862), dictó un nuevo reglamento para el instituto, similar al de la Escuela francesa de Saint
Cyr. DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 52. Además, el influjo francés no solo se advirtió en la tipología de los uniformes, sino también en
las tácticas adoptadas en la época, dada la presencia en las filas patriotas de la Independencia de militares galos con experiencia en las campañas
napoleónicas en Europa, como Viel, Beauchef, Michel Bayer, Joseph Bacler D’Albe, Tupper, Rondizzoni, y otros, quienes continuaron dirigiendo y
enseñando en diversas instancias al interior del Ejército chileno. ALDUNATE HERMAN, (TCL) Eduardo (1993). El Ejército de Chile 1603-1970.
Actor y No Espectador en la Vida Nacional. Biblioteca Militar. Santiago: Comandancia en Jefe del Ejército, Departamento Comunicacional, p. 120.
Para este tema se pueden revisar también la ponencia de PUIGMAL (2010). “caracterización estadistica...ˮ Op. Cit.; y el artículo El Ejército francés
en el Ejército de Chile. Cuaderno de Historia Militar.
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En general, los símbolos patrios se asentaron durante la etapa independentista, así aconteció por ejemplo con los colores, ya que por
un Decreto del 30 de julio de 1812 se dispuso que la escarapela debía poseer el cromatismo de la bandera y este símbolo debía portarse en todo tipo
de sombreros so pena de recibir una sanción, la multa de “quedar sin sueldo”. Incluso, en el Decreto del 15 de junio de aquel año se recalcó que “el
vil despota del Perú (el Virrey) remite ejércitos con el objeto de desvastar (Sic) este país, y que solo han servido para manifestar al mundo la gloria y
el valor de Arauco, por lo que nosotros no debemos usar en nuestros ejércitos los signos y banderas con que se distinguen las tropas de los tiranos”.
MARTÍNEZ, Op. Cit., y en ARANCIBIA CLAVEL, Roberto (2002). La influencia del Ejército chileno en América Latina 1900-1950. Santiago:
Imprenta Salesianos S.A., Capítulo II. El Ejército chileno un modelo a exportar, p. 18. Al respecto se recomienda también el artículo de REYNO
GUTIÉRREZ, Manuel, (Coronel) (1987-1988). Historia de los emblemas nacionales de Chile. Anuario de la Academia de Historia Militar, 4.
253

“Las ceremonias y los rituales son métodos para exhibir los valores del Ejército. Lejos de ser ejercicios sin significado alguno con
pompa y desfile, comunican valores trascendentales tales como amor a la patria, libertad y honor”. PROCTOR, John W., Sargento de Primera Clase
del Ejército de EUA (2010). Cómo desarrollar a los suboficiales líderes en el siglo XXI. Military Review, 3, p. 83.
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Condecoración para Combatiente en la Batalla de Maipo (1818). (ESTADO MAYOR GENERAL
DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI
Nuestros Uniformes, p. 297).

Grados de tropa, de arriba hacia abajo: Soldado, Cabo 2º, Cabo 1º, Sargento 2º y Sargento 1º. El uso de tales grados perduró hasta la
Guerra del Pacífico. (ESTADO MAYOR GENERAL
DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI
Nuestros Uniformes, p. 59).

En sí, el uso de una Bandera Nacional reviste en Chile una alta tradición patriótica y republicana que se remonta a inicios del Siglo
XIX, cuando el 4 de julio de 1812 se izó por primera vez la bandera de la Patria Vieja. Posteriormente, el 12 de febrero de 1818, flameó el emblema
patrio tricolor (blanco, azul y rojo) y con la estrella solitaria, durante la proclamación de la Independencia “frente a las máximas autoridades
civiles y militares de la época, presentes en la Plaza de Armas”. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Oficial. Nº
6708/144 Santiago, 11 de marzo de 2011. En efecto, siguiendo la tradición de los soldados españoles que anualmente juraban su lealtad al rey, el
primer Juramento a la Bandera tuvo un nuevo sello libertario y de independencia nacional, realizándose en la ciudad de Talca, donde juró el General
Bernardo O´Higgins y sus fuerzas patriotas, pero esta ceremonia también se efectuó en el mencionado espacio público de Santiago en que, frente a
los vecinos de todos los niveles sociales, también juró el General San Martín junto al resto de la tropa.
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En la actualidad, este juramento lo realizan –entre otros efectivos– los clases cuando son destinados a su primera unidad, los alumnos
de las Escuelas matrices, como la de Suboficiales, quienes deben alzar su mano derecha en dirección al Estandarte de Combate, y pronunciar en
voz alta el juramento que ha cambiado de palabras a través de los siglos, pero no así su sentido de compromiso: “Servir fielmente a la Patria hasta
rendir la vida si fuese necesario”.
256
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militares de ascendencia española257, sin embargo bajo la influencia francesa que abarcó los siglos XVIII y
XIX258, se generaron cambios estilísticos independentistas que consideraron por ejemplo el que los pantalones
inspirados por la revolución reemplazaran “rápidamente las tradicionales ballerinas”259.
De acuerdo al vestuario especializado y a su régimen interno, es probable que el uniforme de los
alumnos de la Sección de Sargentos y Cabos, entre 1817 y 1819, no solo siguiese el influjo estilístico galo,
sino que además fuese similar al del resto de los reclutas-alumnos de la Academia, dado que esta tendencia
francesa era de carácter igualitario, como ya había sido impuesta a los cadetes incluso en el antiguo Ejército
español260. Es más, José Ignacio Zenteno en carta fechada el 31 de marzo de 1817 y escrita al Comandante
Los distintivos de grado durante el período del Ejército hispánico, donde técnicamente existían los “suboficiales y clases” reconocidos
como Sargentos y Cabos con funciones y atribuciones “similares a las que conocemos en el Ejército de hoy”, consistían por ejemplo para el Sargento
1º en 2 alamares encarnados en cada hombro, y para el sargento 2º en un alamar en el hombro derecho. EMGE. (1985) Historia del Ejército de Chile.
Tomo XI. Nuestros Uniformes. Colección Biblioteca Militar. Santiago de Chile: Morgan Marinetti Editores e Impresores, p. 268.
257

Incluso el influjo del estilo francés en el vestuario duró hasta fines del siglo XIX: “Sin embargo, en las fotografías que nos muestran a la
Escuela Militar en correcta formación rindiéndole honores al Presidente de la República Jorge Montt en el Campo de Marte (1896), se aprecia a los
cadetes en tenida de parada con morrión y plumas; asimismo, los antiguos generales que en 1897 se reunieron para conmemorar la Batalla de Tacna
ocurrida el 25 de mayo de 1880, enseñan las mejores galas del alto mando con morrión francés y las guerreras adornadas con sus condecoraciones
de los años 1879-1884”. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO, Op. Cit., p. 44. El Reglamento de 1898 fue el último en
contemplar el “modelo francés de uniforme en el Ejército chileno”. EMGE,…Nuestros Uniformes. Op. Cit., p. 270.
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p. 151.

PUIGMAL, Patrick (2002). “Influencia militar francesa sobre la Independencia chilena”, en Memorial del Ejército de Chile, Nº 468,

Esta tipología de uniformes seguía: “Las reales cédulas, que rijieron a los Cadetes de Cuerpo, naturalmente se preocuparon del
uniforme que debían usar los jóvenes que abrazaban la asendereada (Sic), pero honrosa carrera de las armas; i a fin de no aumentar los gastos de
equipo de los que sentaban plaza de cadetes, acordó el gobierno de su Católica Majestad, que éstos usasen el mismo uniforme que la tropa, pero
260

“Proclamación y jura de la Independencia de
Chile”, de fray Pedro Subercaseaux Errázuriz. (Foto gentileza del Archivo Fotográfico del M.H.M.)
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de la Academia Militar, aseguraba que: “El plan de uniformes propuesto por V. en oficio de hoy para la 1ª
y 2ª Secciones de la Academia Militar, ha sido de la aprobación del Supremo Gobierno. De cuya orden lo
participo a V. para su inteligencia, previniéndole de la misma que muy luego se proporcionarán los vestuarios
que también exije”261, en tanto que la Comisaría General de Guerra respondía a la preocupación del propio
Director Supremo por proporcionar uniformes a los alumnos de la Academia, señalándole que: “Referente a
las superiores órdenes de V.E. se han tomado al comerciante don Diego Antonio Barros, 8 piezas de paños
finos al precio de 7 pesos 3 reales vara, según consta de su cuenta adjunta, para emplearlo todo en los
vestuarios de los Cadetes de la Academia y Sargentos de los Cuerpos, y, para reintegrar al interesado su
importe, se ha de dignar V.E. dar la orden conveniente para el pago de los 1.247 pesos 1 real a que asciende
el importe de aquellos”262. Tal vestuario castrense consistió en los siguientes elementos tradicionales:
“En la Academia, el cadete usaba gorra o gorro de cuartel, de paño; chaqueta i pantalón de brin
i zapatos fuertes, en el verano; siendo de paño azul negro en el invierno. La chaqueta era corta
abrochada al medio, el cuello recto i con corchetes. El corbatín de cuero era prenda que se llevaba
a diario; debía ser negro i cubrir siempre el cuello de la camisa de modo que no se viese esta.
El pantalón era sajón o medio sajón, es decir, de tapa, con uno o con dos marruecos abrochados
en uno o en ambos costados. Un cadete vestido de parada lucia casaca de paño azul turquí, azul
de Quito, como se decía entonces; con pechera cuello i botamanga de distinto color, alguien, ha
dicho, que era de ante o color anteado; pantalón de tapa, sajón de paño igual al de la casaca; i
polainas negras de paño también. Los botones de la casaca eran amarillos; el cuello recto con
corchetes que siempre se mantenían abrochados. Airoso i alto morrión cubría su cabeza con la
insignia al frente, barbiquejo, fiador i pompón. En los hombros llevaban charreteras blancas i
sobre el izquierdo los cordones de cadete. El cinturón que sostenía la cartuchera se usaba debajo
de la casaca, que tenía una forma parecida al moderno péti, de colas abiertas, pero mucho más
cortas, tapando únicamente las posaderas. En forma de bandolera, pendiente del hombro derecho
colgaba un terciado, en que se colocaban el sable i la bayoneta, arma terrible en manos de
nuestros soldados. Sobre la espalda cargaban la mochila de cuero de vaca, i en ocasiones de tela
gruesa, sujetas por correas terciadas sobre el pecho. Capotes, no recibieron nuestros cadetes; se
les dio por abrigo el tradicional poncho chileno”263.
Así, aunque no inmediatamente y a pesar de la escases del erario, todos usaron tanto vestuario de cuartel
como de parada; y también se estipularon medidas exactas para el uso, cuidado y aseo apropiado del uniforme
y la presentación personal264. En forma puntual, entre las cuentas para elaborar este uniforme para los alumnos
destacaban las gorras, arguyéndose que el reparto de tela de paño azul correspondería a “una y media vara una,
y las treinte y siete y media en las ciento cincuenta gorras polacas a una cuarta de vara en una”265.
En la usanza de la época, también destacarían otras características en vestuarios militares específicos,
por ejemplo hacia 1817 el uniforme de los Suboficiales del Regimiento Cazadores de la Escolta Directorial
se compuso por un morrión de suela negra con plumero y cordones verdes, pantalón sajón azul con una pieza
de cuero negro en su costado interior; casaca verde, con faldones muy cortos; y cuello, bocamangas y vueltas
de los faldones de color rojo, charreteras rojas de lana, y botón blanco; mientras que portaba las insignias del
cargando en el hombro izquierdo, unos cordones blancos, como distintivo de su clase. Debemos advertir que aunque los cadetes tenían derecho a
uniforme, la costumbre hizo que los que tal empleo alcanzaban costeasen su traje, que casi siempre se fabricaba de paño más fino que el que usaba
la tropa. (…) Beauchef, inteligente i discreto, pudo sin gran trabajo, implantar en la Academia, no solo la instrucción i reglamentos franceses en las
armas de infantería caballería, i artillería, sino uniformarla al estilo i usanza de su patria. Siguió en esto la moda universal, porque en España, dice
Clonard, el uniforme español era copia fiel del francés, en este mismo tiempo”. MOLINARE, Op. Cit., pp. 107-108.
ARCHIVO NACIONAL. (M. Guerra) Oficios 1817, en ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA AVARIA, Luis
(1964). Archivo de…, Tomo XXV, Op. Cit., p. 145.
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Morriones del período independentista, de
arriba hacia abajo: de infantería, de caballería y de artillería (1819). (ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile.
Tomo XI Nuestros Uniformes, p. 59).

Suboficial del Regimiento Cazadores de la Escolta Directorial (1817). (ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile.
Tomo XI Nuestros Uniformes, p. 51).
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ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA. Ibíd., p. 148.

263

Ibíd., pp. 108-109.

El uniforme “(…) no se les entregó inmediatamente; el maestro don Manuel Barros, fabricó cien i don Carlos Heitz, otros tantos (…).
Por reglamento los cadetes llevarían completamente abrochado los corchetes del cuello i solapa, cuidando que estuviese siempre bien estirado el
vestuario hacia abajo para que no se vieran los puños de la camisa i ajustase bien al cuerpo, se ordenaba también usar tirantes para los pantalones, de
modo que las pretinas de los costados quedasen más arriba de la cadera. El aseo más refinado se mantenía en el uniforme i desgraciado el cadete que
no cumpliese el reglamento al respecto, porque las penas del caso se aplicaban duramente. El correaje blanco, se limpiaba con un barniz especial,
i a las cartucheras, que siempre han sido negras, se les daba lustre por medio de cepillos. (…) Por reglamento todos los cadetes debían usar el pelo
corto, “no debiendo pasar el de delante de las cejas, ni de la mitad de la oreja el de los lados,” textual”. Ibíd., pp. 109, 111-112.
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ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo O´Higgins, Tomo
XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, p. 145.
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cuerpo (cornetas) en el morrión, en el cuello y en la chapa del cinturón; y posteriormente, de acuerdo a un
Decreto Supremo del 30 de enero de 1819, los suboficiales y clases debían portar “los distintivos de grados
(jinetas) sobre la bocamanga y eran ellos de forma de V vuelta hacia abajo. Las insignias de los cuerpos se
lucían en la parte frontal del morrión”266.
Asimismo, diversas medallas, condecoraciones y distinciones –que actualmente poseen un alto
carácter histórico de acuerdo a los estudios de medallística y falerística267– fueron entregadas a Suboficiales,
Sargentos y Cabos, por parte del Estado chileno y las máximas autoridades militares de cada época desde que
se concretó nuestra independencia, como una forma de congratular a aquellos militares que, con su valiente
acción –tanto en la guerra como en la paz– o por su constante cumplimiento del deber, dieron prestigio a su
apellido y a la propia institución.
Así aconteció después de la victoriosa Batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, cuando el
Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata acordó una distinción para el Ejército de los Andes,
premiando entre otros militares a suboficiales y clases chilenos; en tanto que el gobierno de Chile en recuerdo
de la Batalla de Maipú, decretó el 10 de mayo de 1818 que: “Los sargentos, cabos y soldados llevarán sobre
el brazo izquierdo un escudo que expresa: La Patria a los vencedores de Maipú, abril 5 de 1818”268. Además,
se estableció una tradicional condecoración con el nombre de “Legión de Mérito” y el mismo sentido ya
expresado, y también contemplaba su uso de acuerdo a las siguientes instrucciones:
“Las divisas que deben distinguirlos, son las siguientes. (…) EL SUB-OFICIAL DE LA LEGION
llevará la cruz de oro prendida del ojal de la casaca con igual cinta” ancha azul, y grafica que la
Cruz Legionaria “representará por un frente un pequeño escudo esmaltado de azul celeste sobre
el cual resaltarán doradas la columna, y el globo de las armas del Estado: á su contorno se leerá:
Legion de Mérito de Chile. Del centro de este escudo saldrán rayos de plata ó blancos en las cruces
de los Legionarios, y de oro ó rojos en las demás clases que pasarán al través de una ola de laurel.
En la parte superior de la cruz, el laurel se enlazará en una pequeña faxa donde aparecerá el mote:
Vencedor en Chacabuco para los que se hallarán en esta accion gloriosa y Libertad para los que se
dén posteriormente, á individuos que no concurrieron á ella. Al todo coronará un pequeño lazo con
argolla para prender la cinta. El lado opuesto no se diferenciara mas, que en el escudo del centro,
que siendo igualmente esmaltado de azul celeste representará una cordillera de plata con un bolcan
de oro en la mayor eminencia: al contorno se leerá, Honor, y premio al Patriotismo”269.
Posteriormente, entre los uniformes propios del período de la Lucha por la Organización del Estado
sobresalió hacia 1823 el de Sargento 2º de Artillería que consistió en una casaca corta, derecha, de paño azul,
con vivos, pirámides y cuello encarnados, acompañada de bocamangas azules, vivo rojo y botones amarillos;
el pantalón también azul; en tanto su gorra era piramidal de paño azul y banda roja, que caía por un lado, y su
insignia correspondía a una granada en el escudo de la gorra270.
Tradicionalmente en las armas y elementos complementarios del uniforme, la divisa del Sargento continuó
siendo la Alabarda, un arma antigua usada ya por los Sargentos hispano-coloniales en Chile, pues muchos
símbolos de mando de la suboficialidad datan de la antigua influencia militar española. Posteriormente, varió su
uso tradicional de los clases, quienes irán usando nuevos elementos identitarios de sus grados, como los galones271.
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EMGE… Nuestros Uniformes. Op. Cit., pp. 50, 58.

La falerística corresponde a la investigación que trata sobre las condecoraciones, mientras que la primera lo hace sobre las medallas,
aunque ambas constituyen estudios auxiliares para el cultivo de la historia en general.
267
268

EMGE…Nuestros Uniformes. Op. Cit., pp. 287-291, 294-295.

Además precisa que: “Siempre que los Grandes Oficiales y Oficiales de la Legion no vistan grande uniforme, pueden usar la medalla
prendida simplemente al ojal de la casaca: pero será precisamente con una roseta de la misma cinta, conforme al modelo que se dará, la cual
por pretexto alguno podrán usar los Sub-Oficiales, ni Legionarios. Más en qualquier reunion de la Legión y en los dias de gala, y ceremonias
deben presentarse con sus divisas del modo antes prevenido. Por último siendo esta institucion un premio al mérito y una distincion honrosa los
que tengan el honor de recibirla, deben usarla en qualquier traje, ó á lo menos llevar la cinta sin la cruz pasada de un ojal á otro de la casaca ó
sugeta en un pequeño pasador, de plata para los Legionarios, y de oro para las demás clases”. GOBIERNO DE CHILE. RECOPILACION DE
LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL EXMO. SR. DIRECTOR SUPREMO, SOBRE LA INSTITUCION Y REGLAMENTO DE LA LEGION DE
MERITO DE CHILE, CREADA EN PRIMERO DE JUNIO DE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE AÑOS, Y DE LO ACORDADO EN LAS ACTAS
POSTERIORES DEL CONSEJO DE LA MISMA HASTA EL DIA DE LA FECHA. Palacio Directorial de Concepción el primero de Junio de mil
ochocientos diez y siete años; y en Palacio Directorial de Santiago de Chile. Enero veinte y cinco de mil ochocientos diez y nuebe. Firmado por
Bernardo O’Higgins. Antonio Arcos. Secretario.
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EMGE… Nuestros Uniformes. Op. Cit., p. 74.

El galón es el distintivo que los Suboficiales, Clases y Soldados llevan en el brazo e identifica su grado. EJÉRCITO DE CHILE.
ESTADO MAYOR GENERAL, Op. Cit., p. 197.
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Sargento 2º de Artillería (1823). (ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército
de Chile. Tomo XI Nuestros Uniformes, p. 75).
Sargento 2º de Granaderos a caballo (1827).

(En GONZÁLEZ SALINAS, Teniente Coronel (R) Edmundo. CABALLERÍA CHILENA. Su historia guerrera.
Su evolución y progreso, p. 101).
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Hasta el término de la formación en la Sección de Cabos en 1859, los uniformes de estos experimentaron
transformaciones, así por ejemplo durante la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839)
encontramos el tradicional vestuario militar correspondiente a Cabo 1º del Batallón de Infantería Portales
caracterizado, según un Decreto Supremo del 17 de junio de 1837, por una casaca azul turquí, cuello encarado
con una “P” bordada, vivos, portezuela de la bocamanga y faldones encarnados; y pantalones blanco o azul.
Mientras para las mujeres que acompañaban al Ejército en 1837, solo aquellas cantineras que poseían
un grado militar, como la Sargento 2º Candelaria Pérez, pudieron usar casaca, kepí y pantalón asemejado al
uniforme reglamentario masculino, aunque lo complementaban con el uso de la falda272.
Al término de esta conflagración las autoridades concedieron a todos los jefes, oficiales y tropa que
participaron de la Batalla del Puente Buin “el uso de un escudo de honor, que llevarán en la manga del brazo
izquierdo de la casaca. Este escudo será de paño grana, figura elíptica, orlado de laurel, con una estrella en
el centro bordada de oro y en su circunferencia el mote siguiente en letras también de oro –A los bravos del
Puente de Buin– 6 de enero de 1839”, según decreto del 17 de agosto de 1839; e igualmente para quienes
lucharon en la gloriosa Batalla de Yungay del 20 de enero del mismo año, el uso de una medalla de honor
cuyo diseño se estipuló por decreto el 10 de diciembre, que “representará por el anverso, en esmalte blanco,
una estrella de cinco puntas de diez y seis líneas de diámetro, cuyos ángulos se verán iluminados por rayos de
oro divergentes, en el centro de ella y en un círculo de siete líneas de diámetro se representará una montaña
con una corona de laurel en la cúspide y en la circunferencia del círculo en letras de oro sobre esmalte
encarnado la inscripción: El gobierno de Chile a los vencedores de Yungay. Por el reverso llevará realzado
en oro la de: El 20 de enero de 1839”273.
A su vez, los uniformes destinados a la formación militar especializada fueron modificados por Decreto
del 20 de agosto de 1847, cuando a la Academia Militar se le asignó el uso de una “levita de paño verde oscuro
con marrueco al cuello, siendo este y los vivos color ante; pantalón azul o blanco, morrión pequeño con
pompón blanco y la escarapela nacional sostenida por una presilla de cordón de oro. Los alumnos cabos tenían
el mismo uniforme, aunque de paño de inferior calidad y presilla de seda en lugar de oro”274.
Cabe consignar que durante el proceso histórico llamado “Pacificación de la Araucanía” el uniforme
de parada usado por el Suboficial de Artillería estuvo compuesto, según Decreto Supremo de 29 de abril de
1852, por un morrión de paño con pompón encarnado, casaca corta de paño azul y solapa gris subido, cuello,
bocamanga, pirámides y vivos también encarnados, pantalón azul con dos franjas rojas anchas; e insignia con
dos cañones cruzados y una granada en medio, en el morrión275.
Por último, patrimonialmente los inmuebles que sirvieron como primeros cuarteles de la Academia
Militar y su Sección de Sargentos y Cabos, el antiguo convento de la iglesia de San Agustín y el edificio de
la Maestranza, fueron demolidos durante el siglo XX.

Uniformes de Cabo 1º del Batallón de Infantería Portales, y de Cantinera, durante la
Guerra contra la Confederación Perú-boliviana. (ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros
Uniformes, pp. 105, 109).

Uniforme de parada de Suboficial de Artillería (1852). (ESTADO MAYOR GENERAL DEL

EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI
Nuestros Uniformes, p. 123).

Cabo 2º del Escuadrón Lanceros (1852). (En

GONZÁLEZ SALINAS, Teniente Coronel (R) Edmundo.
CABALLERÍA CHILENA. Su historia guerrera. Su evolución y progreso, p. 137).
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EMGE,… Nuestros Uniformes. Op. Cit., pp. 93, 104.
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Historia del Ejército de Chile, Tomo XI, pp. 287-291. Estado Mayor General del Ejército, pp. 289, 296-297.

VARAS, José Antonio. (1884). Recopilación de leyes, órdenes, decretos supremos y circulares concernientes al Ejército. Tomo VI.
Santiago:, p. 205. en Historia, Op. Cit., Tomo II, pp. 31-36
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Todos los uniformes del Ejército durante este período fueron dispuestos según un decreto de reorganización institucional de 29 de abril
de 1852, firmado por el presidente Manuel Montt, y por modificaciones introducidas a las tenidas en 1858, todos cambios que “estuvieron en uso
hasta 1878, año en que se fijó el uniforme con que se cubriría de gloria nuestro Ejército en la Guerra del Pacífico”. EMGE,…Nuestros Uniformes.
Op. Cit., pp. 111, 122.
275

91

Capítulo I

La participación de Sargentos y Cabos en los hechos bélicos de inicios y mediados del siglo
XIX: Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, Pacificación de La Araucanía,
Guerra contra España, y Guerras Civiles
Insignes clases chilenos formaron parte de la etapa independentista y sus conflagraciones, desde 1810 hasta
1826, con la incorporación de Chiloé, último bastión hispano en Chile, y en la llamada “Guerra a Muerte”,
entre 1819 y 1832, así como también en el proceso de lucha por la Organización del Estado (1823-1830)276.
Asimismo, en estas etapas de consolidación libertaria, experimentados clases de mayor edad se
unirieron a los jóvenes egresados de la Academia Militar, como aconteció con “los oficiales y sub-oficiales
capacitados en la escuela, se formaron el cuerpo de Cazadores de Coquimbo y el Batallón Nº2 de Chile, en
los que se distinguieron durante la campaña de Talcahuano”277. Efectivamente, tras sus bajas en la Batalla
de Maipú, se sumaron hacia el 19 de octubre de 1818 otros 26 nuevos clases al Batallón de Infantería Nº1
Cazadores de Chile o del Coquimbo278. En total, durante la “Guerra a Muerte” esta misma Unidad contó entre
sus 350 combatientes con 99 clases, entre los que se identificaron el Tambor de Órdenes Matías Guevara que
asumió como su Plana Mayor, y como gastadores el Cabo Alejandro Barahona y 4 soldados; en la Compañía
de Carabineros, el Jefe de Plana Mayor fue el Sargento 2º Don Marcelino Martínez, y asumieron como
Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don José Inostroza, Don Juan Moreno, Don Juan Manuel Piñones
y Don Manuel Baltimayor, y pertenecieron a esta compañía 2 tambores, 2 pitos, 2 Cabos 1º, y 7 Cabos 2º;
mientras que en la 1ª Compañía fue Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Don Andrés Arredondo (quien
ascendió a Teniente en 1924, y tras varias acciones llegó a asumir como Sargento Mayor. Falleció en 1859
dejando a su viuda Doña Bartola Pinochet el goce del montepío), asumió como Comandante de Escuadra el
Sargento 2º Don Mario Marín, y en la tropa trabajaron 2 tambores, 2 pitos, 5 Cabos 1º y 1 Cabo 2º; en la 2ª
Compañía asumió como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Don Adrián Hernández (llegó a Subteniente en
1823) con 4 como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don Paulino Arqueros, Don Toribio Rodríguez,
Don José Pacheco y Don Pedro García, y en la tropa se identificaron 1 tambor, 4 pitos, 4 Cabos 1º y 4 Cabos
2º; en la 3ª Compañía asumió como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Don Antonio Mazuela (ascendió a
Teniente de Granaderos a Caballo en 1829 y calificó como Capitán graduado de Sargento Mayor en 1854)
acompañado por 4 Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don José Valencia (en 1829 era Teniente del
Batallón Carampangue Nº3 de Línea), Don Juan Lagos (oriundo de Nebuco cerca de Chillán, era hermanastro
del General Pedro Lagos Marchant, y fue padre de Juan Lagos Sepúlveda y tatarabuelo del Coronel Oscar
Lagos Fortín), Don Bautista Guerrero y Don Santos Contreras, y pertenecían a su tropa 3 tambores, 2 pitos,
4 Cabos 1º y 4 Cabos 2º; en la 4ª Compañía asumió como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Don Pedro
Robles, como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don Bernabé Rojas, Don Antonio Salazar, Don
276

Ibíd., p. 74.

ARANCIBIA CLAVEL, Roberto (2003). “Una rápida visita a la escuela militar hace 186 años”, en Revista de Historia Militar, Nº2,
Santiago de Chile, pp. 16-17. Respecto al papel posterior de los clases egresados de la Academia puede revisarse en PUIGMAL, Patrick Jacques
(2007). “La influencia francesa en la política militar del Gobierno de O´Higgins 1817-1818”. Revista Libertador O´Higgins, Instituto O´Higginiano
de Chile, Año XXIV, Nº24, p.143.
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El Sargento 2º Don Eugenio Barría como Tambor Mayor, el Cabo 1º Don Carlos del Río como Cabo de pitos, y 4 soldados Zapadores
como pitos, en la Plana Mayor de la 1ª Compañía de Carabineros, el Jefe de Plana Mayor (Sargento 1º) quedó vacante, y asumieron como
Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don Marcelino Martínez y Don José Inostroza; mientras que en la 1ª Compañía también estuvo vacante
el cargo de Jefe de Plana Mayor (Sargento 1º), y asumieron como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don Luciano Lobos, Don Andrés
Arredondo y Don Fernando Vicuña; en la 2ª Compañía también estuvo vacante el cargo de Jefe de Plana Mayor (Sargento 1º), y asumió como
Comandante de Escuadra el Sargento 2º Don Adrián Hernández; en la 3ª Compañía asumió como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Don Manuel
Aguilar, y como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don José Valencia, Don Juan Lagos y Don Hilario Flores; en la 4ª Compañía asumió
como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Don Pedro Robles, y como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don José Agustín Olivares, Don
Bernabé Rojas, Don Antonio Mazuela y Don Andrés Salazar; y en la Compañía de Tiradores asumió como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Don
Francisco Covarrubias, y como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don Juan Urzúa, Don Juan José Santibáñez, Don Ignacio Aliaga y Don
José Dolores Ramírez (Anexo Nº3). Mientras que en 1819, en esta misma unidad se reincorporaron en la Plana Mayor un Tambor de Órdenes cargo
asumido por el Cabo José Hernández, un Cabo de Pitos asumido por 1 Cabo de Zapadores y 4 soldados Zapadores como pitos; en la 1ª Compañía de
Carabineros, el Jefe de Plana Mayor fue el Sargento 1º Pascual Cantuarias con 2 tambores y 1 pito, y asumieron como Comandantes de Escuadra los
Sargentos 2º Juan de la Cruz Ferrei y Juan José Molina, y continuó el Sargento 2º Marcelino Martínez (en 1836 era Subteniente retirado), y su tropa
contó con 4 Cabos 1º y 6 Cabos 2º; mientras que en la 2ª Compañía fue Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Pablo Villanueva con 1 Sargento 2º, 2
tambores y 1 pito, y asumieron como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Pedro Gallardo, Juan Escobar y Andrés Arredondo, y en la tropa
trabajaron 4 Cabos 1º y 6 Cabos 2º; en la 3ª Compañía asumió con una doble función de Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Pablo Villanueva con
1 Sargento 2º, 2 tambores y 1 pito, y como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º José Santos Henríquez, José Venancio Esquibel y ascendió
Adrián Hernández, y en la tropa se identificaron 5 Cabos 1º y 4 Cabos 2º; en la 4ª Compañía asumió como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Pascual
Ríos acompañado por el Sargento 2º Juan Lagos, 2 tambores y 1 pito, y como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Manuel Aguilar, Francisco
Peña y José Valencia, y en su tropa trabajaron 4 Cabos 1º y 6 Cabos 2º; en la 5ª Compañía asumió como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Bernabé
Rojas con el Sargento 2º Juan de la Cruz Vásquez, 2 tambores y 1 pito, y como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Francisco Caravante,
José María Maldonado y Pedro Robles, y en la tropa se desempeñaron 6 Cabos 1º y 6 Cabos 2º; y en la 6ª Compañía asumió como Jefe de Plana
Mayor el Sargento 1º Mateo Contreras con el Sargento 2º Valentín Herrera, 2 tambores y 1 pito, y como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º
Juan Ramón Pizarro, Francisco Covarrubias y Matías Montero, y en la tropa se desempeñaron 7 Cabos 1º y 6 Cabos 2º. Anexo Nº2, Composición
del Batallón de Infantería Nº1 Cazadores de Coquimbo, 13 de febrero de 1819, en LAGOS FORTÍN, (Coronel) Oscar René (1998). Op. Cit., s/f.
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Medalla conmemorativa de la Batalla de
Yungay, Guerra contra la Confederación Perú-boliviana. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).
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Manuel Hernández y Don Andrés Barrera, y en la tropa se desempeñaron 1 tambor, 4 pitos, 4 Cabos 1º y
4 Cabos 2º; y en la Compañía de Tiradores asumió como Jefe de Plana Mayor el Sargento 1º Don Ignacio
Aliaga, como Comandantes de Escuadra los Sargentos 2º Don Antonio Sánchez (ascendió a Teniente en 1823
en el 4º de Línea, y se desempeñaba en Valdivia en 1827 con el mismo grado) y Don Juan Gómez, y en la
tropa se desempeñaron 2 tambores, 3 pitos, 3 Cabos 1º y 2 Cabos 2º279.
Sin embargo, además de la mencionada participación independentista y su aporte en términos políticoorganizativos para el país, el impacto de la Academia Militar como nueva institución castrense también
implicó un vuelco en el estudio de la guerra como una moderna ciencia militar que apuntaría a la resolución
de conflictos futuros280, tanto de carácter interno como externo.
Al respecto, cabe señalar que un nutrido conjunto de sargentos y cabos, correspondientes a las primeras
generaciones de clases formadas durante más de cuatro decenios en la Sección de Sargentos y Cabos de la
Academia, luego Sección de Cabos281 y en los primeros años de las “Escuelas para Clases” en los Cuerpos
del Ejército, cumplieron su rol militar en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), la
llamada Pacificación de La Araucanía (1861-1883)282, la Guerra contra España (1865-1866, armisticio 1871);
y variadas guerras civiles, tales como la Revolución de 1829-1830, o la guerra civil de 1859, así como la
de 1891, y ya después en la emblemática Guerra del Pacífico. Incluso, muchos de ellos lograron sobresalir,
obteniendo según se permitía en la época diversos ascensos en jerarquía283 y antigüedad284, expresados en
nuevos galones, especialmente en reconocimiento a su valiente participación en acciones bélicas.
A fines de la década de 1830 en un difícil contexto internacional se desató un conflicto de alto alcance
para Chile, la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en que destacó la figura del Sargento 1º Juan
Lorenzo Colipí, importante soldado de ascendencia indígena, quién en su trayectoria militar llegó a ejercer
el grado de capitán.
Nació en 1818 y era hijo de un destacado “ulmén”, categoría para referirse a hombres prestigiosos
y de fortuna dentro de la sociedad mapuche285, el cacique Colipí, de hecho el “publicista” de la época, José
Miguel de la Barra, señalaba que Colipí “pertenece a una familia ilustre araucana, como hijo que es del
célebre Ulmen Colipí, tan conocido en las guerras de Arauco, como el más poderoso amigo del Gobierno
de Chile”, por lo que su hijo, siguiendo esta tendencia de su familia, que buscaba afianzar lazos con el
gobierno chileno, “recibió una educación decente bajo los auspicios de nuestros actual General en Jefe,
permaneciendo a su lado por algunos años, hasta que entró en la milicia como soldado distinguido, y en
donde se ha hecho notar desde entonces por su viveza y su ánimo denodado”286. Así, durante su niñez conoció
los cuarteles militares, donde se empapó de las costumbres castrenses, por lo que no resultó una sorpresa el

Pese al glorioso pasado de esta Unidad y sus miembros, el Supremo Gobierno de aquella época dispuso su disolución debido a la
pérdida casi total de sus efectivos “después del desastre de Tarpellanca o que después de la derrota de Benavides en la Cañada de Concepción no se
conociera el reintegro de gran parte de sus combatientes, prisioneros algunos, forzados a integrar la guerrilla otros y dispersos una buena cantidad”.
Anexo Nº4, Composición del Batallón de Infantería Nº1 Cazadores de Chile o del Coquimbo, 15 de febrero de 1821, en LAGOS FORTÍN, (Coronel)
Oscar René (1998). Batallones del recuerdo del Ejército de Chile. El Batallón de Infantería Nº1 “Cazadores de Chile o del Coquimbo”. Fotocopia:
Santiago.
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“Nosotros deberíamos avergonzarnos de que avanzada la revolución al año séptimo, nos veamos todavía precisados a mendigar las
luces estrañas para defendernos, o a mantenernos siempre a expensas solo del valor que más de una vez convierte en desgracia los mejores cálculos
de victoria, si cada uno de los que han de mandar la fuerza no está poseído de aquellos principios científicos que hacen menos horrible la destrucción
de la humanidad. El arte de triunfar en el menor tiempo posible, economiza la sangre de nuestros semejantes; i este arte aprendido en una academia
de educación, reúne en el militar las virtudes sociales que dulcifican su carácter, le hacen amable en el trato familiar (…)”. BARROS ARANA,
Diego. (1890). Historia Jeneral de Chile. Tomo XI. Santiago: Rafael Jobet Editores, Imprenta Cervantes, p. 31.
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Efectivamente, “haciendo justicia histórica, debemos recordar que de esta Sección de Cabos egresó, a lo largo de los años de su
existencia, un apreciable número de alumnos que como oficiales se destacaron en las campañas de La Araucanía y en las de la Guerra del Pacífico.
Entre otros, podemos recordar al General don Estanislao del Canto Arteaga, quien nos relata en sus interesantes Memorias Militares sus experiencias
durante su permanencia en ella”. PIZARRO SOTO, Op. Cit., pp. 119-120.
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EJÉRCITO DE CHILE. Museo Histórico y Militar de Chile (2009). Museo Histórico y Militar. Patrimonio de Chile. Santiago de Chile:
Ejército de Chile, p. 145. Respecto a este tema resulta documentalmente muy interesante el testimonio militar de NAVARRO ROJAS, (Teniente
Coronel (R)) Leandro (2008). Crónica militar de la conquista y pacificación de La Araucanía desde el año 1859 hasta la completa incorporación al
territorio nacional. Santiago, Chile: Libro XXXIV de la Biblioteca del Bicentenario, Pehuén Editores.
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La definición operacional de Jerarquía corresponde al: “Orden de precedencia que establece el rango y la ubicación relativa de los
miembros de la Institución”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 146.
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Sargento 1º Juan Lorenzo Colipí. (En “Capitán

Juan Lorenzo Colipí. El Héroe de los Puentes”, Revista de
Historia Militar 2, 2003, p. 34).

“Puente de Llaclla”, óleo de Luis Cadenas
Rojas. (En DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL y FUNDACIÓN NACIONAL DE LA
CULTURA. IV Concurso de Pintura Histórico de la Defensa Nacional, 1988, s.p.).

La Antigüedad es la preeminencia del personal de Oficiales y cuadro permanente “fundada en razones de nombramiento, ascenso,
grado, escalafón y años de servicio. En una unidad, repartición u organismos, en el tiempo transcurrido desde su creaciónˮ. Ibíd., p. 146.
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“Ulmen” corresponde a una categoría socio-cultural mapuche, se trata de hombres “ricos o poderosos” y que cuentan con un gran
prestigio y respeto dentro de sus comunidades. ALDUNATE, C., HIDALGO, J., NIEMEYER, H., SCHIAPPACASSE, V. y SOLIMANO, I.
(Editores) (1989). Culturas de Chile: Prehistoria, desde sus Orígenes hasta los Albores de la Conquista. Santiago: Andrés Bello, p. 131.
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“Corona marcial. La tempestad”, El Boletín del Ejército Unido Restaurador del Perú, 17 de enero de 1839, en CID, Gabriel (2011).
La guerra contra la Confederación. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, Salesianos Impresores S.A., pp. 148-153. También se puede
consultar DONOSO ROJAS, Carlos y ROSENBLITT B. Jaime (Editores) (2009). La Confederación Perú-Boliviana 1836-1839. Santiago: Centro
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que fuese contratado como soldado del Batallón Valdivia a principios de 1835 donde se distinguió, y por sus
indudables méritos militares su carrera ascendió rápidamente, llegando al grado de Sargento 1º encuadrado
en el Batallón Carampangue el 27 de septiembre de 1837, como se constata en su hoja de servicio, y en junio
de 1838 fue ascendido a Subteniente.
Ya durante la Guerra contra la Confederación, sobresalió primero por su heroica participación en
la defensa del puente colgante sobre el río Llaclla, donde al mando de un grupo de 10 soldados287 resistió
durante toda la noche el 16 de diciembre de 1838 el ataque de más de dos mil hombres de la Confederación,
mientras se replegaba la división chilena al mando el General Morán. Gracias a su aguerrida participación
esta división logró atravesar exitosamente reuniéndose con el puñado de hombres de Colipí, lográndose que
los chilenos acantonados en Chiquián pudiesen replegarse sobre Racuay, y con solo una baja y un herido que
fue cargado por Colipí. Por este célebre enfrentamiento el batallón ganó el derecho a utilizar el escudo “A los
once del Puente Llaclla” y Colipí el grado de teniente.
Luego, se registró su actuación más memorable: la defensa del puente de Buin el 6 y 7 de enero de
1839, ante los embates de las fuerzas confederadas que intentaban avanzar al pueblo de Huaras, “por lo que
las tropas chilenas decidieron emprender la retirada hacia Carhuas. Para cubrir la retirada, los batallones
Carampangue, Valdivia y Portales se pertrecharon en el puente sobre el río Buin, siendo ayudadas más
tarde por los batallones Valparaíso y Colchagua. Para permitir que las tropas chilenas avanzaran a Yungay,
nuevamente Colipí cobró protagonismo, pues procedió a destruir el puente colgante sobre el río, cortándoles
el paso a las tropas de Santa Cruz”288. En esta lucha, en que Colipí resistió junto a sus 9 hombres, reforzados
en una primera instancia por el Teniente Aguirre y luego solo ellos, se produjo un parte de bajas superior a
cuatrocientos hombres, derivado del fuego cruzado, del combate con bayoneta y de la fiereza del Batallón
Carampangue, por lo que el enemigo se retiró289.
Por estas notables y cruciales acciones, en críticos momentos de la Guerra contra la Confederación
Perú-Boliviana, Colipí recibió diversos reconocimientos por parte del Ejército Restaurador, siendo ascendido
a capitán. Además, su accionar mereció los más altos elogios del General Manuel Bulnes Prieto, quien en
el parte oficial se refirió a él como un “oficial siempre digno de elogio”290, y el general quiso rendir un
homenaje al héroe haciendo llamar a su progenitor indígena para rendirle honores y alabanzas, ante las que
el cacique Ulmen Colipí se mostró impertérrito, por lo que el General le consultó si no se sentía orgulloso de
su prestigioso hijo, y este, según las crónicas, respondió: “De qué te extrañas, no sabías que era hijo mío”291.
El Capitán Juan Lorenzo Colipí falleció de muerte natural en Santiago, a la temprana edad de 21 años,
hacia fines de 1839292; y su heroica imagen fue ampliamente reconocida y popularizada entre la sociedad
de la época luego de recibirse en Chile las noticias de las jornadas de Llaclla y Buin, escribiéndosele por
ejemplo estrofas en un himno a dicho triunfo patrio, incluso el poeta chileno Andrés Torres le dedicó versos
en su épico Canto a la campaña del Ejército chileno293. (Ver Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero
de la Escuela de Suboficiales), en dichas composiciones se consideró su figura “como la encarnación de las
virtudes guerreras vinculadas al mito de Arauco”, verdadero símbolo del valor mapuche e hito de inclusión
en el Ejército de Chile, de hecho de aquel período data su más famoso y simbólico apodo: “El Héroe de los
Puentes”, otorgado por el publicista de la época José Miguel de la Barra294.
Por otra parte, resulta llamativo que, aunque no recibieron una formación castrense especializada, la
más antigua participación militar femenina con los grados de clase en nuestro país data precisamente de la
Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, conflicto en el que surgieron tanto las “cantineras” 295, como
Actualmente, Pequeña Unidad o “escuadras que equivalen a la mínima organización táctica (en cantidad), mandada por un Clase y
compuesta por soldados”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 159.
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las primeras mujeres con grados de sargento otorgados excepcionalmente por el Ejército de Chile. Entre
ellas, sobresalió la mítica figura de la Sargento 2º Candelaria Pérez, quien fue una de las más tempranas
cantineras, e incluso llegó a combatir en extremas acciones bélicas durante el mencionado enfrentamiento con
la Confederación Perú-Boliviana. Candelaria Pérez, nació en 1810 –durante los albores de la Independencia
de Chile– en el barrio de La Chimba (en la actual comuna de Recoleta) en Santiago296.
Fue hija de un artesano y su escasa preparación la obligó a desempeñarse en el oficio de empleada,
sirviendo a una familia holandesa, con la que partió en 1832 rumbo al Perú, donde tuvo la buena práctica de
ahorrar su salario. En algunos años juntó lo indispensable para vivir en forma independiente y abrió en el
Callao una cocinería para marineros, que bautizó con el nombre de “Fonda de la chilena”.
Pero sus labores comerciales no fructificaron, pues en 1837 una redada hecha por el Comandante
Angulo, de la Escuadra Chilena, a tres buques de la Armada de la Confederación, molestó a los peruanos
dejando a los residentes chilenos a merced de represalias por parte de las autoridades y de la plebe, que asaltó
sus domicilios y saqueó sus comercios. El negocio de Candelaria Pérez fue prácticamente destruido y ella fue
tomada prisionera en la Fortaleza del Real Felipe en aquel puerto.
Una vez liberada regresó a laborar como sirvienta para poder subsistir, sin embargo una mañana
despertó por el estrépito de las tropas del Ejército Restaurador –como fue llamado el Ejército chileno– que
marchaban hacia Lima a las órdenes del General Manuel Bulnes Prieto, victorioso tras el Combate de Portada
de Guías el 21 de agosto de 1838. Candelaria Pérez se dirigió al Cuartel General de los chilenos a ofrecer sus
estratégicos servicios como experta conocedora de Lima y del Callao.
En principio fue rechazada y pese a que su físico era aparentemente frágil, posteriormente el
Capitán Guillermo Nieto del Batallón “Carampangue” la llamó, y luego de una entrevista fue enrolada como
“cantinera-enfermera”, con un sueldo mensual de 12 pesos. Sirvió primero de correo al Comandante Roberto
Simpson, que se encontraba a cargo del bloqueo de el Callao, a quien con ingeniosos disfraces y actitudes le
llevaba informaciones del General Manuel Bulnes. Sorprendida, fue puesta en prisión en las Casamatas de
El Callejón.
Nuevamente recobrada su libertad estuvo presente en el Callejón de Huaylas, y participó en el
memorable combate del cerro Pan de Azúcar, al Asalto del Pan de Azúcar se agregó a los 400 hombres del
Batallón Carampangue que, dirigidos por el General Bulnes rodearon y empezaron a escalar el escapado
cerro defendido por piedras y descargas bolivianas. En la refriega la cantinera Pérez acogió en sus brazos el
cuerpo del Capitán Guillermo Nieto, su supuesta pareja, pero continuó combatiendo hasta la cima, donde a
las diez de la mañana el Sargento José Segundo Alegría del Batallón Valparaíso clavó el pabellón de Chile.
Luego luchó en la mítica Batalla de Yungay297, el 20 de enero de 1839, que selló la victoria chilena
en la guerra, pese a la pérdida de más del 50% de los efectivos de su batallón. Allí obtuvo el grado de
Sargento 1º de Caballería por el valor demostrado, el que le fue conferido mediante decreto fechado el 8 de
enero de 1840, que reconocía que el ingreso de esta mujer al Ejército fue “por un afecto de un acendrado
patriotismo. Participando con él de los azares y fatigas de aquella campaña”298, pudiendo gozar del sueldo
correspondiente a dicho grado. Además, en 1840 fue ovacionada como heroína popular al regreso de las
tropas chilenas a Santiago, ya que su paso por las calles resultó impactante según rememora el Capitán
Antonio Barrena:
“La Sargento Candelaria, cuya fama por su bravura era conocida en todo el país, llamaba la
atención en primer término. Todos preguntaban por ella, cada uno buscaba el honor de serle
presentado para estrecharle su mano, y conocer a aquella heroína de los tiempos modernos. Y los
más promisorios dueños de fundo o admiradores, una docena a lo menos, hicieron conducir hasta
El Olivar hermosísimos caballos, los que fueron ofrecidos para hacer su entrada a la capital.
Escogió un brioso animal, negro como el azabache, y supo conducirlo con elegancia y maestría.
(…) Esa mujer, admirable por su sangre fría en el combate, se presentó más arrogante que

Sargento 2º Candelaria Pérez, (Foto gentileza del

Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Detalle del “Ataque al Pan de Azúcar”, correspondiente a la Batalla de Yungay, durante la Guerra contra la Confederación PerúBoliviana. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).
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cualquiera amazona a las miradas de un pueblo impresionado por su heroísmo y ansioso de verla.
Su traje blanco, suficientemente largo para cubrir el pie, una chaqueta lacre, bien armada, con
recta abotonadura y jineta de sargento; el sable a la cintura; una bonita bandolera de charol con
cartuchera, terciada; y un pequeño casco polaco que cubría su cabeza; hacían de esta mujer con
sus antecedentes, una figura impresionante”299.
Finalmente, el gobierno de la época en reconocimiento a sus servicios la ascendió al grado de
Alférez de Infantería y disfrutó de una pequeña pensión de 17 pesos mensuales por el resto de sus días. Siendo
anciana, Benjamín Vicuña Mackenna la visitó en su casa en la calle Astorga, cercana al Cerro Santa Lucía en
Santiago, allí ella le contó sus recuerdos en las filas matizando el relato con su propia imitación de las voces
de mando.
Producto de sus avanzados años, falleció en su hogar capitalino durante la noche del 28 de marzo de
1870. A su sepelio asistió un representante del Ejército, su hija, amigos y vecinos. Su fama cruzó las fronteras
y un historiador extranjero incorporó el nombre de esta ilustre chilena junto a próceres de fama mundial en un
hermoso libro titulado Galería de Figuras Americanas (publicado en París en 1891). El mayor mérito de la
Sargento Candelaria Pérez fue el haber configurado una primera tradición militar femenina y de clase, que fue
demostrada ampliamente en todas estas campañas300, y en el epitafio de su tumba en el Cementerio General
de Santiago se habrían evidenciado también los versos del literato de aquella época, Ventura Blanco301 (Ver
Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero de la Escuela de Suboficiales).
Otro conflicto esencial para el Ejército de Chile, y de gran alcance nacional durante el siglo XIX, tuvo
carácter interno, se trató del proceso llamado Pacificación de La Araucanía (1861-1883), la antigua Frontera
Araucana. Para ello, y ante la inexistencia todavía de un servicio militar obligatorio, se configuró el pequeño
Ejército de la Frontera, cuyas plazas “se llenaban con voluntarios y con enganches forzosos por motivos
de condena o castigo judicial. El individuo que ingresaba voluntariamente, permanecía en el Ejército por
un período mínimo de 5 años, al cabo de los cuales podía renovar su empeño por otro mínimo de 2 años.
Mediante esta fórmula de cierto tiempo de acuerdo a sus merecimientos”302.
Aquellos hombres, incluidos Sargentos y Cabos, formados mediante este sistema, ejercieron un aporte
extensivo ante los graves conflictos futuros, dada su experiencia castrense práctica en las tierras sureñas. “En
síntesis, esta fue la base del Ejército profesional sobre la cual se estructuró el Ejército de Operaciones que
combatió en la Guerra del Pacífico. Su experiencia de lucha contra los araucanos en la Frontera, le permitió
desempeñarse como eficiente cuerpo instructor de los nuevos cuadros de contingente. (…) La ampliación
acelerada del Ejército y la creación de nuevas Unidades, significó entre otras cosas el ascenso de un número
importante de los integrantes del reducido Ejército de la Frontera, ya que su experiencia los capacitaba
ampliamente para el mando de las pequeñas Unidades. En consecuencia su destino (de Suboficiales y
soldados) fue mayoritariamente permanecer al mando de su propia Unidad o asumir el de otras de reciente
puesta en actividad o creación; en menor medida, la incorporación en calidad de instructores a los cuerpos
de Reclutas y Reemplazos”303.
Otros personajes militares, muchos de los cuales ascendieron desde cabos hasta grados superiores,
también destacaron durante la incorporación territorial de La Araucanía. Ese fue el caso de Juan José San Martín
Penrose, quien llegó a ejercer como teniente coronel. San Martín nació en la localidad sureña de Coihueco en
1839 y descendía de una antigua familia de origen español, entre cuyos antepasados se encontraba Pablo San
Martín –activo realista que defendió la Corona española durante el período denominado Guerra a Muerte–.
Perdió a su madre a temprana edad y hasta los catorce años permaneció en el hogar junto a sus hermanos,
realizando tareas agrícolas. En octubre de 1854 inició su carrera militar en el Batallón 4° de Línea que, en
esa época, tenía guarnición en la ciudad de Chillán. Antes de un año alcanzó dos ascensos: el 12 de abril de
1855 ya era cabo 1° y el 6 de agosto de 1858 subteniente. Como tal, debió desempeñarse en las guarniciones
de la Frontera, donde sería ascendido a capitán. Durante seis años enfrentó la rebelión indígena, cumpliendo
299
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En el anverso de esta condecoración se lee “Yo
fui del Ejército Restaurador”, y en su reverso
se hace alusión a la Batalla de Yungay (1839),
que selló la Guerra contra la Confederación
Perú-Boliviana. (Gentileza del Archivo Fotográfico
del D.C.H.E.E.).

Teniente Coronel Juan José San Martín Penrose. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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difíciles misiones en las cuales fue herido en repetidas ocasiones. Hasta 1873 estuvo en La Araucanía, año en
que el 4° de Línea sería trasladado a Santiago, desde donde partió al frente de la Guerra del Pacífico donde,
entre otras acciones304, comandó las fuerzas del Regimiento 4° de Línea en la Toma del Morro de Arica305.
Posteriormente, a nivel internacional, numerosos hombres se vieron atraídos por la defensa de los
ideales nacionales y americanistas, en defensa del Perú, como aconteció con la Guerra contra España (18651866). Destacó el Capitán santiaguino Juan Marcial Páez, quien ingresó al Ejército de Chile en calidad
Sargento al Batallón 10º de línea el 30 de noviembre de 1865, motivado previamente por las vicisitudes de
este nuevo conflicto con la Madre Patria306.
En efecto, en términos sociales resulta destacable que muchos militares que provenían de familias
de alcurnia se forjaron durante los decenios previos al gran conflicto del Pacífico, ejerciendo los grados de
cabos y sargentos durante esta Guerra con España, por ejemplo sobresalió el caso del eximio Coronel José
Luis Araneda Carrasco, quien nació en Chillán Viejo el 28 de agosto de 1848, en el seno de una familia de
agricultores de la zona. Araneda realizó sus estudios primarios y secundarios en el liceo de su ciudad natal y,
mientras cursaba el último año, supo de la declaración de la Guerra contra España, por lo que se enroló en el
Ejército, junto a varios compañeros de su generación. Así, el 12 de junio de 1865, cuando aún no cumplía los
17 años, vistió el uniforme de soldado en el Batallón 7º de Línea, y el 24 de septiembre de 1865 –tres meses
y doce días después de recibir su primera instrucción de combate– fue destacado en el puerto de Talcahuano,
bloqueado a la fecha por la fragata “Resolución” de la Real Armada española. Durante su servicio en las
costas penquistas rechazó cualquier intento de desembarco enemigo. Araneda Carrasco tuvo una carrera
ascendente debido a sus méritos de responsabilidad: a Cabo 2º, Cabo 1º, Sargento 2º y Sargento 1º.
Al finalizar esta contienda internacional, y por sus innatas condiciones para el mando el Sargento 1º
Araneda fue destinado con su Unidad –entre el 3 de enero de 1867 al 2 de junio de 1871– a las difíciles campañas
de la llamada Pacificación de la Araucanía, participando según su hoja de vida en las notables acciones de
Caullín, Huellilhue, Huima, Chanco, Perquenco y Cerro Verde, además de la fundación y construcción del
fuerte de Cañete y de otros menores ubicados en la Alta Frontera, en cuyas frías y torrenciales selvas contrajo
una grave enfermedad a los huesos, que finalmente terminaría con su vida. Aun así, su desempeño y esfuerzos
en el comando de patrullas en el complejo territorio de La Araucanía dieron frutos, pues fue recompensado
con el ascenso a Subteniente el 28 de julio de 1875, pasando a servir al Batallón 1º de Línea Buin, donde
figuró durante dieciocho años307.
Luego, al estallar la Guerra del 79 Araneda ya era teniente desde el 5 de mayo de 1877, y se encontraba
sirviendo aún en Collipulli (actual Región de La Araucanía). En esta nueva conflagración internacional
participó gloriosamente en diversas batallas308 dentro del Batallón Nº7 de Línea, con el que alcanzó la
inmortalidad el 26 de junio de 1881 en la hacienda de Sangra, donde junto a los demás “buines” resistió sin
El 14 de febrero de 1879, fecha de la ocupación de Antofagasta en la Guerra del Pacífico, marchó con su regimiento a esa ciudad
y el 23 de marzo participó en la Batalla de Calama. A las órdenes de otro héroe, Eleuterio Ramírez, se hizo notar por su valor y fue herido. En
reconocimiento a su conducta, se le otorgó el grado de Sargento Mayor. Posteriormente participó en el Desembarco de Pisagua, formando parte de
las fuerzas de la III División y más tarde en la Batalla de Tacna. El 10 de febrero de 1880, es ascendido a Teniente Coronel y en abril de ese mismo
año, fue nombrado Comandante del Regimiento 4º de Línea.
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Capitán José Luis Araneda Carrasco, (Gentile-

za del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

“Combate de Sangra”, óleo sobre tela de Nicomedes Guzmán. (Gentileza del Archivo Fotográfico
del D.C.H.E.E.).

Tropas chilenas en la zona de Villarica, durante la última campaña del proceso llamado
“Pacificación de La Araucanía” (1883). (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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rendirse a las armas enemigas309, por lo que fue ascendido a coronel. Una vez terminada la guerra, el “Héroe
de Sangra” regreso al país donde ejerció una serie de prestigiosos cargos310, y falleció a los 63 años el 19 de
enero de 1912.
Debemos refrendar que entre el Generalato del Ejército decimonónico diversas figuras iniciaron sus
carreras castrenses como egresados de la antigua Sección de Sargentos y Cabos de la Academia Militar,
y ejercieron también en forma notable como cabos, sargentos y otros grados superiores, teniendo una
destacada participación en los conflictos bélicos mencionados, por lo que ascendieron. Así aconteció por
ejemplo con el General Estanislao del Canto Arteaga, el que llegó a destacar en las campañas de la Guerra
del Pacífico, legándonos un notable testimonio de vida castrense en sus Memorias Militares, donde además
relató interesantes pasajes y experiencias de su etapa de formación311. En la documentación oficial consta que
inició su vida militar como cabo 2° de la Escuela Militar el 6 de mayo de 1856, prosiguió como sargento 2°
del Batallón 7° de Línea a contar del 17 de febrero de 1859, y dos días después ascendió a sargento 1° en la
misma unidad312.
Otro caso similar fue el del insigne General Pedro Lagos Marchant, quien era hijo de Manuel Lagos
de la Jara y de Rosario Marchant, y nació en Nebuco –pequeña localidad al sur de Chillán Viejo– el 12 de
marzo de 1832.
Ingresó a la Sección de Sargentos y Cabos en 1846, cuando todavía no había cumplido los 16 años.
Salió de ella en 1850 e ingresó al Ejército, siendo nombrado Sargento 2º en el Batallón Chacabuco, cuerpo
que protagonizó el Motín de Urriola en abril de 1851, el que tenía el fin de derrocar al gobierno de aquel
entonces. Lagos, disconforme con sus compañeros de armas, defendió al gobierno, y por su lealtad fue
ascendido a teniente, grado con el que participó en los enfrentamientos contra los sublevados en el norte.
Tres años después fue ascendido a capitán del Regimiento 4° de línea. Nuevamente apoyó al gobierno del
presidente Manuel Montt Torres durante otra revolución, la de 1859, en la que ganó sus galones de teniente
coronel. Miembro desde 1860 de las tropas asentadas en La Araucanía, en 1869 se retiró del Ejército, debido
a problemas relacionados con los partidos políticos de la época que eran gobierno y habían sido contrarios a
Montt durante las revoluciones. Reintegrado por el presidente Federico Errázuriz Zañartu por el año 1875,
ocupó las intendencias de Ñuble y Bío-Bío.
Posteriormente, al estallar la Guerra del Pacífico, Pedro Lagos Marchant fue nombrado Comandante
del Regimiento de Santiago, y tuvo una destacada participación en este conflicto internacional313. De hecho,
ya como coronel fue artífice de una de las victorias chilenas más significativas: el Asalto y la Toma del Morro
de Arica el 7 de junio de 1880, por lo que finalmente fue ascendido al grado de general314. También participó
en las batallas de Chorrillos (13 de enero de 1881) y Miraflores (15 de enero de 1881), en las que el Ejército
peruano fue totalmente derrotado. Finalmente, ingresó triunfante junto con el Ejército a Lima el 17 de enero
de 1881. Ya de regreso en Chile, y enfermo del hígado, siguió el consejo de sus médicos de buscar alivio en
Luego de la ocupación de la capital de los virreyes, vino la sufrida campaña del interior. Araneda partió con su querido regimiento a las
sierras, ascendiendo hasta los 4.000 metros de altura, para proporcionar protección a la Expedición Letelier. En la desolada sierra peruana, Araneda
se encontró acantonado en la hacienda de Sangra o Sangrar, donde fue atacado por las fuerzas diez veces superiores del Coronel Vento. Las tropas
chilenas parapetadas en los alrededores de la casa principal de la hacienda, y se les intimó la rendición en repetidas ocasiones, las mismas que José
Luis Araneda contestaba por intermedio de su pequeño corneta: José Gavino Aguila, de solo 13 años, a quien hacía tocar “calacuerda” en señal de
lucha hasta morir. A las 2 de la mañana, cuando se retiraron los hombres de Vento ante el temor de ser sorprendidos por refuerzos chilenos, sólo
quedaban en pie siete soldados, entre ellos el corneta-niño, el Capitán y los dos Subtenientes. Solo 10 de los 36 buines.
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El 13 de julio de 1893 fue llamado a retiro, para reincorporarse en el año 1899. Fue destinado a prestar servicios en el Batallón
Rancagua, desempeñando más tarde el puesto de Edecán del Congreso Nacional. Su carrera militar activa culminó el 27 de octubre de 1907, cuando
ya tenía señales de estar gravemente enfermo, por lo que por Ley Nº 2091 del 10 de febrero de 1908, se le otorgó el grado de Coronel.
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ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR. (1992). Anuario, 7. Año XIII, p. 67. SAN FRANCISCO, Alejandro (Edición y estudio
preliminar) (2004). Memorias Militares. Estanislao del Canto. Colección Memorias Militares. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario.
311

“Cuadro N°1. Hoja de vida del General Estanislao del Canto” en SAN FRANCISCO, Alejandro. (). “El General Estanislao del Canto
en la Historia de Chile, 1840-1923”. Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América, p. 3.
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En la Batalla de Tacna demostró su capacidad táctica, pues en el punto más álgido del enfrentamiento intuyó que los aliados empezaron
a usar sus reservas, mientras la división Amunátegui se encontraba por error a 3.000 metros de la línea. Pidió al General Baquedano dejar un papel
pasivo, lo que le fue concedido. Dirigiendo aquella división Lagos atacó los flancos izquierdo y central de los peruanos, que ya se encontraban
debilitados, y con esta acción se logró vencer.
313

Poco después de la victoria en Tacna el Ejército chileno se dirigió a Arica para restablecer las comunicaciones con la Escuadra,
apoderándose del puerto. En la defensa de Arica había unos 2.000 peruanos, dirigidos por Francisco Bolognesi Cervantes, los que estaban escasos
de agua y alimentos por lo que no podrían resistir un sitio. Lagos fue designado para dirigir la operación, y dividió sus fuerzas en tres grupos: el
primero formado por el 4° de línea, el segundo junto al Lautaro debían asaltar los fuertes del Norte, y el tercero atacaría al fuerte Ciudadela. Su
plan fue exitoso y ahora solo quedaba el Morro bajo dominio peruano. Al respecto su plan fue esperar al Buin para iniciar el asalto definitivo.
Inesperadamente, un compatriota no identificado habría gritado “¡Al Morro, muchachos!”, provocando el asalto en masa. Los chilenos ganaron la
batalla en solo 55 minutos, no obstante estar Arica defendida por grandes cañones, minas y la existencia de fortines, fosos y trincheras que hacían a
este bastión casi inexpugnable ante el asalto, lo que no impidió a los soldados del Ejército de Chile conseguir esta proeza aun con el costo de muchas
vidas.
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Coronel Pedro Lagos Marchant. (Gentileza del

Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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el clima de la zona central, y durante su viaje desde el sur a Viña del Mar falleció en Concepción el 18 de
enero de 1884.
Por último, en la etapa previa a la gran conflagración del Pacífico también se produjo en Chile una
serie de conflictos internos o guerras civiles, en cuyas luchas fratricidas sobresalieron diversos clases, que
habían hecho sus formaciones castrenses y primeros fuegos como sargentos y cabos, y luego aplicaron sus
experiencias bélicas en la posterior guerra nortina. Entre ellos se encontró por ejemplo Juan Martínez Bustos,
quien luchó en las guerras civiles de 1851 y 1858-1859 por el bando del gobierno, y llegó a ser Coronel.
Este notable militar nacido en Chillán Viejo (actual Región del Biobío) el 24 de julio de 1827, era hijo de un
modesto matrimonio formado por Vicente Martínez y Salvadora Bustos.
A los 17 años ingresó al Ejército, pues el 15 de febrero de 1843 en el fuerte militar de Negrete (en la
confluencia los ríos Bureo y Bío-Bío, en Arauco), en la formación del Batallón 4º de Línea para la Revista
de Comisario “los Oficiales, clases y soldados fueron, uno por uno, llamados por sus nombres. Después de
la Plana Mayor tocó el turno a la compañía de Granaderos, a la que siguieron, por su orden, la Primera,
Segunda, Tercera y Cuarta Compañías. Conforme a la Ordenanza, la última fue la compañía de Cazadores,
y el último hombre en contestar al llamado del Comisario dijo: JUAN MARTÍNEZ, mi Comandante. El
muchacho que así respondió se había presentado voluntariamente al batallón el día anterior, acompañado de
sus padres, solicitando plaza de soldado. (…) Ascendido a Cabo un año más tarde, recorrió con su batallón
los puestos fronterizos de Nacimiento y Los Ángeles, trasladándose a Concepción en los primeros meses de
1845. Los galones de Cabo 1º los obtuvo en 1846, mientras se encontraba en la capital y, en junio de 1847,
poco antes de ascender a Sargento 2º, casó con doña Isabel Moreno Cerda, en Valparaíso, donde el batallón
estaba acantonado. (…) Siempre en la Compañía de Cazadores del Yungay, asciende a Sargento 1º en 1849.
De nuevo en la frontera de Arauco recorrió con su batallón Valdivia, Osorno, Concepción, Los Ángeles y
Chillan”315.
El Sargento 1º Juan Martínez se encontraba en esta última ciudad cuando estalló la Revolución de
1851. Ante el movimiento revolucionario que prendía en La Serena y en Concepción el gobierno organizó
en septiembre, sobre la base de la Compañía de Cazadores del Yungay, el Batallón de Línea Chillán, y
Martínez y sus Cazadores –al mando del Capitán José Campos– fueron incorporados al nuevo cuerpo.
Durante este conflicto Martínez ascendió en su carrera, pero en su última Hoja de Servicios como suboficial,
del 31 de diciembre de 1850, se leen las siguientes observaciones de la Comandancia: “Aplicación: bastante.
Capacidad: regular. Conducta: buena. Valor: no conocido”316.
Luego marchó bajo las fuerzas del General Bulnes sobre el río Nuble, ya con el grado de subteniente,
que le había sido conferido por despacho de 14 de octubre de 1851, y el 20 de noviembre participó exitosamente
en la batalla que logró ocupar Chillán. Posteriormente, se batió en el Combate de Los Guindos y en la Batalla
de Loncomilla, y finalmente participó en los hechos finales de esta revolución: el Motín protagonizado por el
Teniente José Miguel Cambiazo en Punta Arenas317.
A fines de agosto Martínez fue ascendido teniente y fue trasladado al 4° de Línea, con el que viajó a
Coquimbo y La Serena. En septiembre de 1853 fue transferido al Buin 1º de Línea, batallón en el que formará
durante 14 años hasta su separación temporal del Ejército. En enero de 1858 recibió sus despachos de Capitán,
grado con que intervino en la Segunda Revolución que enfrentó al Presidente Montt durante su mandato,
movimiento revolucionario que “cobró especial vigor en Copiapó, donde los Matta y los Gallo organizan un
ejército financiado por ellos. Los sublevados contemplaban alzamientos en Santiago y Valparaíso, debiendo
los insurrectos de Aconcagua apoderarse de San Felipe y Putaendo, para hacerse fuerte en la cuesta de
“(…) aprendía, simultáneamente, a empuñar el fusil y la pluma, pues su primera y única escuela, fue la del Ejército de Chile, donde
aprendió a leer y a escribir”. RAVEST MORA, Manuel (1984-1985). Coronel Juan Martínez, Comandante del Batallón Atacama. Anuario de la
Academia de Historia Militar, 2, p. 78.
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“Era Martínez de mediana estatura, delgado, pelo y barba obscura, con una penetrante mirada”. Ibíd., p. 78.

“El jefe informó del sangriento motín promovido por el Teniente Cambiazo, de la compañía de artilleros que guarnecía la colonia
de Punta Arenas. Cambiazo había hecho fusilar al Gobernador, Capitán de Fragata Benjamín Muñoz Gamero, a un sacerdote de apellido Acuña y
a varias otras personas, reduciendo a cenizas la población y cometiendo toda suerte de crueldades y vejaciones. Cuando el Lima recaló en Punta
Arenas, Cambiazo y sus hombres ya habían zarpado hacia Talcahuano, decididos a apoyar la revolución de Cruz. Pero el rico botín hallado en la
goleta británica Elisa Cornish, barco que junto al Florida habían previamente capturado los insurgentes, decidió a Cambiazo a alterar sus planes.
Puso proa a Chiloé, desembarazándose en el trayecto de la Elisa Cornish y sus tripulantes y regresó en dirección al Estrecho con miras a ganar el
Atlántico y seguir a Europa para gozar del oro robado en la barca inglesa. A tiempo que Cambiazo navegaba hacia Chiloé salió en su búsqueda,
desde Valparaíso, la expedición comandada por Bynon. En uno de los buques, el Infatigable, embarcaron el subteniente Juan Martínez y su compañía
de Cazadores. Diversas peripecias llevaron a Cambiazo a ser tomado prisionero por sus propios hombres, quienes le redujeron decidiendo regresar
a Valparaíso. El mal estado de la nave les hizo echar anclas en Ancud, donde la halló el Infatigable. Cambiazo fue fusilado en Valparaíso. Juan
Martínez permaneció en ese puerto a bordo de la fragata Chile”. Ibíd., p. 78.
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Chacabuco. El 12 de febrero de 1859 ocuparon San Felipe y tres días después Putaendo. El gobierno envió a
efectivos del Cazadores y del Buin a sofocar el alzamiento. Tras corto pero reñido combate cayó San Felipe,
cuyos atrincheramientos cedieron ante las compañías del Buin, una de las cuales, la quinta, era capitaneada
por Juan Martínez”318.
En la campaña del norte Martínez participó en el famoso enfrentamiento de Cerro Grande (entre
Coquimbo y La Serena) el 29 de abril, distinguiéndose su compañía por una carga a la bayoneta por el camino
de la Portada, que significó la derrota de los revolucionarios, por lo que fue ascendido al grado de Sargento
Mayor graduado.
Normalizado el país el Ejército regresó a sus ocupaciones rutinarias, y la 4ª Compañía del Buin fue
destinada a Talca, luego de lo cual Martínez recibió la orden de marchar a Arauco en 1863, y con posterioridad
también fue testigo del bombardeo a Valparaíso, durante la Guerra con España319.
Su carrera militar se detuvo hacia 1867, pues se batió a duelo con un rival, por lo que ambos fueron
castigados con una larga prisión en San Bernardo, pero se reintegró a las filas militares. Cuando estalló
la Guerra del Pacífico se encontraba en el Regimiento Atacama. Durante esta conflagración este fogueado
militar se hizo célebre al dirigir este cuerpo en las batallas de Pisagua y Los Ángeles, y también a las tropas
durante la Batalla de Tacna, en donde el Atacama sufrió las mayores pérdidas debido a su posición de
vanguardia, llegando al 47% del total, incluyendo a sus dos hijos: Walterio y Meliton Martínez, quienes
murieron acribillados en momentos en que cubrían a su padre del fuego peruano. Luego de este dramático
hecho, cuando el General Manuel Baquedano junto a su plana mayor fueron a darle las condolencias, sus
palabras fueron: “Dios me los dio, la Patria me los quitó. Como padre lloro la muerte de mis dos hijos; como
chileno me enorgullezco de que hallan caído en defensa de su patria”320.
Extensivamente, no solo los clases formados como tales tuvieron una alta implicancia en los conflictos
de mediados del siglo XIX, sino que también los propios soldados que sirvieron en las campañas de La
Araucanía y otras situaciones de beligerancia, y que además habían recibido algún grado de alfabetización,
serían “ascendidos a cabos y sargentos, con el fin de llenar las plazas de las unidades que debieron movilizarse
al frente norte, realizando las instrucciones de las diversas armas a través de las “cartillas de instrucción”
que eran la base de la instrucción militar para el soldado en esta época”321, por lo que podemos colegir que
a grandes rasgos el influjo formativo y de instrucción militar, propio del modelo francés, mezclado con la
experiencia en campaña de las realidades bélicas decimonónicas, llegarían a constituir una base inicial y un
concreto aliciente profesional para quienes ostentaron los grados de clases ya durante la Guerra del Pacífico.

“En el norte la revolución cundía. En posesión de Atacama don Pedro León Gallo marchó con sus tropas a La Serena, venciendo en la
quebrada de Los Loros a las fuerzas leales al Gobierno. Este envió una expedición de 3.000 hombres que fondeó en Tongoy”. Ibíd., p. 78.
318

En La Araucanía, Martínez fue “a reunirse con el grueso de su batallón, para ayudar a plasmar la nueva política de pacificación
indígena, basada en la construcción de fuertes para defender a los colonizadores. El Buin abandonó Arauco pero debió regresar apresuradamente a
Santiago. La secular enemiga de los araucanos, España, amenazaba bombardear con sus barcos Valparaíso si no saludábamos con 21 cañonazos la
bandera de Su Majestad Católica y si no pagábamos tres millones de reales por haber declarado al carbón contrabando de guerra en el conflicto que
la Madre Patria sostenía con Perú. Formulaba tales exigencias el Almirante Pareja, cuyo odio a Chile –originado por la muerte en 1813 de su padre
en nuestro suelo– le hizo disparar el revólver que apoyó en su sien cuando capturamos la Covadonga en el combate de Papudo... Ayudado por la
Guardia Cívica el Ejército de Línea cubrió las precarias defensas costeras y realizó incesantes patrullajes para oponerse al eventual desembarco de
“Los Godos”. A las 9 de la mañana del 31 de marzo de 1866 Juan Martínez, 2º Jefe del Batallón Buin, escuchó la serie de cañonazos dirigidos por la
fragata blindada Numancia en contra del indefenso puerto de Valparaíso, y también pudo observar, el 14 de abril, cómo los barcos españoles ponían
proa a alta mar. El Buin regresó a Santiago”. Ibíd., p. 77.
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Después de la batalla, el comandante del Atacama fue llamado por el pueblo de Copiapó para aclamarlo y para consolarlo, pero el
comandante quedó en su puesto, a pesar que sabía que entre los que les esperaba estaba su padre, que le tenía por muerto en Tacna y era el único
hijo que le quedaba. Después de dirigir con éxito a sus hombres en la Batalla de San Juan, combatió por última vez en la Batalla de Miraflores, en
aquel distrito del Perú, pues al apearse de su caballo para observar la retirada enemiga, una bala lo alcanzó en el estómago. Sobrevivió hasta el día
siguiente, 5 de enero de 1881, momentos de vida que utilizó cumpliendo deberes militares, pues en sus últimos instantes aún exigía que le trajeran
a su secretario, Gonzalo Matta, ex capitán del Atacama, para que en su presencia redactara el último boletín de su vida. Ibíd., pp. 78-86.
320

General Manuel Baquedano González. (Genti-

leza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 50.
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De las filas del Ejército distribuidas en aquel
Chile decimonónico, en especial el contingente que servía en La Araucanía, se compondrá
la fuerza a inicios del siguiente gran conflicto:
la Guerra del Pacífico. Aquí podemos apreciar la fotografía de un Sargento 1º del 1º de
Línea Buin (Antofagasta 1879). (Gentileza del
Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Historia de la Escuela de Suboficiales
la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

102

103

Capítulo I

1.2. Las “Escuelas para Clases” en los Cuerpos de Tropa y Reparticiones del
Ejército (1878-1887). Una formación “intermedia” frente al gran conflicto de
fines del siglo XIX: la Guerra del Pacífico

L

uego de un lapso en la formación de sargentos y cabos la coyuntura histórica impuso cambios y
determinó el cierre de esta Sección en 1859, El gran conflicto internacional del Pacífico322 implicó
un desafió re-organizacional para el Ejército y sus componentes, pues el problema “más grave que

Chile debía afrontar en ese momento para aumentar los efectivos del Ejército era la falta de oficiales y
suboficiales”; en 1879 la dotación de estos últimos y clases ascendía a 459 hombres, repartidos por grado en
37 Sargentos 1º, 142 Sargentos 2º, 138 Cabos 1º y 142 Cabos 2º 323.
Se sostiene que “Al inicio de la Guerra del Pacífico, el Ejército no estaba preparado para sostener un
conflicto externo. Sus necesidades eran pequeñas, escasas de material y su organización respondía más bien a las
necesidades que imponía la zona de la Frontera. (…) Esta imagen de Ejército de paz; reducido en sus cuadros,
con material anticuado, dedicado a actividades de guarnición y de custodia de la frontera araucana, cambió
bruscamente con la guerra contra el Perú y Bolivia. Los cuerpos de Línea fueron retirados de La Frontera
y pasaron a constituir la base del ejército que debió movilizarse aceleradamente para pasar de un número
aproximado de 3.000 a los 15.000 hombres”, entre los que estarían por cierto los suboficiales, sargentos y cabos

ya formados324. Así, ante estas circunstancias, una vez declarada la guerra el 5 de abril de 1879, no se hizo
esperar la aprobación de leyes con la mayoría del Congreso, para decretar el necesario aumento de la fuerza de
línea y su movilización325, asunto en el que la cifra de clases también resultaba crucial.
Precisamente será durante esta etapa intermedia cuando se implemente en el Ejército chileno un antiguo
término militar con importantes alcances para la suboficialidad: los “Clases”, cuyo uso para la diferenciación
de grados guarda plena vigencia hasta la actualidad326, y además por primera vez se usó la palabra “Escuela”,
aunque en forma plural o no centralizada. Así, se desarrolló institucionalmente la formación en las “Escuelas
para Clases” en los Cuerpos de Tropa, de las cuales provendrá un gran número de hombres, sargentos y cabos,
que serán parte activa y vital en el transcurso de la Guerra del Pacífico (1879-1883).

1.2.1. La creación de las “Escuelas para Clases” en los Cuerpos de Tropa y
Reparticiones del Ejército
La preparación de clases se retomó después de diecinueve años de cerrada la formación en la antigua Academia
Militar, cuando por un Decreto Supremo del 8 de marzo de 1878 se dispuso en forma específica que cada Cuerpo
de Tropa327, vale decir al interior de las unidades y reparticiones del Ejército, debían establecerse “Escuelas para
Clases” que tuvieran por propósito formar a los Sargentos, dándoles la opción posterior de ascender a grados
superiores de “alférez o subteniente”328.

Al respecto se recomienda también el interesante artículo de KREBS WILCKENS, Ricardo (1983). La Guerra del Pacífico en el
contexto de la Historia Universal. Anuario de la Academia de Historia Militar, 1.
322

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1981). Historia del Ejército de Chile. Tomo V. El Ejército en la Guerra del Pacífico.
Ocupación de Antofagasta y Campaña de Tarapacá. 1879. Santiago: Talleres de Impresos Vicuña, pp. 22, 44.
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Antes de la Guerra del Pacífico: “El Ejército de Línea estaba integrado por 5 batallones de Infan tería, 2 regimientos de Caballería y 1
regimiento de Artillería”. RODRÍGUEZ RAUTCHER, Problemática… Op. Cit., p.11.
324

Incluso previamente a la declaración, y frente a las contingencias previas con Bolivia, el 19 de febrero de 1879 el Ministro de Guerra
y Marina, Coronel Cornelio Saavedra, había determinado que “los cuerpos del Ejército de las tres Armas aumentarán su dotación en 50 hombres por
compañía, en la forma siguiente: dos sargentos segundos, dos cabos primeros y dos segundos, un tambor y corneta y 43 soldados”, y un aumento
similar de las plazas acontecieron: el 26 de marzo a raíz de la transformación de los Batallones de Infantería de Línea en Regimientos, en la misma
fecha con la creación de una Brigada de Artillería de Línea de Antofagasta, y el 3 de abril, cuando se elevó a Regimiento el Batallón de Artillería de
Marina. ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1981). Historia del…, Tomo V, Op. Cit., pp 45-46, 51-52, 53. Respecto al tema de los
decretos y leyes para el aumento de las tropas pueden consultarse también: AHUMADA, Pascual (1982). Guerra del Pacífico. Documentos oficiales,
correspondencias y demás publicaciones referentes a la guerra que ha dado a la luz la prensa de Chile, Perú y Bolivia. Tomo I. Santiago: Editorial
Andrés Bello; ANGUITA, Ricardo (1912). Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta 1918. Santiago: Imprenta, Litografía y Encuadernación
Barcelona; MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA (1879). Memoria de Guerra i Marina presentada al Congreso Nacional de 1879. Santiago:
Imprenta de la República de J. Núñez; y (1866-1880). Memorias del Ministerio de Guerra presentadas al Congreso Nacional. Santiago: diversas
imprentas.
325

De acuerdo a su actual definición se sostiene que Clase es el rango dado a los grados de Cabo, Cabo 2º, Cabo 1º y Sargento 2º del
Ejército. EJÉRCITO DE CHILE. ESTADO MAYOR GENERAL, Op. Cit., p. 88.
326
327

La definición operacional de Cuerpos de Tropa corresponde a las “Unidades tácticas (Regimientos)”. FUENTEALBA PARRA, Op.

328

DS del 6 de diciembre de 1878, en AN-MG.

Cit., p.159.

Fotografías de instalaciones de salitrera, y
de máquinas condensadoras de agua de la
Compañía Beneficiadora de metales de Antofagasta protegidas por trincheras, y barcos
que transportaron al Ejército Expedicionario
a Pisagua (Tarapacá, 1879). (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Presididos por su estandarte, el contingente
del Regimiento 2º de Línea del Ejército chileno enfrenta la cámara, para una memorable
fotografía de época. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Sin embargo, a gran escala, en el plano de las actividades que es posible considerar como propias de los
servicios administrativos que hoy contempla la organización militar, y que hoy cumplen los clases, se trató antaño
de un contingente que se debió “especializar” ante el apremio extremo de los hechos bélicos. “Al momento de
estallar la guerra, no habían servicios logísticos de Bagaje, Intendencia, ni Sanidad, deficiencia que se subsanó
oportunamente. Tampoco estaban organizados los Servicios Administrativos, los que sólo aparecerían como tales
en pleno siglo XX. Sin embargo, (…) la necesidad existía y la función se cumplía sin la organización específica.
(…) Las obligaciones de administración de personal crecieron, pero continuaron basándose en lo dispuesto en la
Ordenanza General del Ejército, documento que mantuvo su vigencia hasta mediados del siglo XX”329.
Entre los diferentes aspectos funcionales que contempló este importante reglamento militar se
encontraban en el segundo título las “Obligaciones de los soldados y clases”, en el séptimo “Disposiciones
varias referentes a administración de personal y servicio de guarnición”, y en el octavo “Servicio de Campaña”.
Respecto a los clases, se señalaba “la forma de proceder y grado de responsabilidad de los Cabos, para la
administración del personal en la escuadra. En cuanto a los Sargentos, se les fijaba la actividad a desarrollar
y documentación que debían elaborar para cooperar al manejo de la compañía”330.

1.2.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación en las “Escuelas para Clases” en
los Cuerpos y Reparticiones del Ejército
Fue durante esta etapa “intermedia” en el siglo XIX, con una formación no centralizada sino disgregada en
cada unidad, que todos los Sargentos y Cabos del Ejército de Chile así instruidos participaron de numerosos
procesos nacionales y conflictos internacionales en defensa del país, lo que generó algunas de las páginas más
emblemáticas en la historia de la suboficialidad nacional. En efecto: “Chile, antes de iniciar la Guerra del
Pacífico, carecía de promociones de oficiales y suboficiales provenientes de un establecimiento idóneo en
cuanto a instrucción y aprendizaje del mando de unidades. Por lo mismo, el Ministerio de Guerra, en lo que
compete a los cuadros de suboficiales, suplió también estas plazas con los soldados que hacían la Guerra de
Arauco. Estos soldados sabían lo necesario como para adiestrar sus escuadras cuando fueran promovidos a
cabos y sargentos”331, vale decir, se determinó que las plazas de los cuadros de suboficiales se completasen
con los mejores soldados experimentados en esas tierras sureñas. Efectivamente, muchos de ellos cumplieron
aquellos roles, pues “sabían lo necesario como para adiestrar sus escuadras cuando fueron promovidos a
cabos y sargentos. Esta fue, sin duda, una suerte para Chile, ya que estos auxiliares del mando subalterno
permitieron que los jóvenes incorporados como oficiales pudieran desempeñarse y asimilarse con rapidez a las
tareas propias del servicio”332, aporte con el que se aseguraba también, como se ha señalado, la instrucción de
los reclutas. Así, los clases con que el Ejército contó en este nuevo período tuvieron “experiencia de guerra”,
pues la adquirieron durante las diversas campañas y conflictos bélicos de mediados y fines del siglo XIX; sin
embargo, su preparación primaria no era buena. A pesar de que en las Unidades se trataba de conseguir una
mejora en tal sentido, era poco lo que se avanzaba en medio de las necesidades del servicio333.
En este período, notables clases ascendieron a la oficialidad, como por ejemplo Pedro Lagos y Manuel
José Arriagada, quienes llegaron a ser promovidos “según consta en la documentación oficial de la Sección de
Cabos del instituto matriz. Ambos militares ocuparon importantes tareas durante la Guerra del Pacífico”334, y
también en esta nueva etapa en los Cuerpos del Ejército.
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Esta interesante posibilidad de ascenso profesional empezó a concordar con un concreto y no fácil
proceso de ingreso del personal de Suboficiales al escalafón de Oficiales del Ejército de Chile, sistema que
en aquella época se intensificó “al producirse el estallido del conflicto. Vale decir, este procedimiento tal
existía desde hacía años en la Institución. Recordaremos de paso, que –entre muchos otros– los generales del
Canto, Barbosa, Baquedano (padre) y Basilio Urrutía, iniciaron su carrera como soldados o cabos o sargentos
2º. (…) Este último procedimiento, fue más frecuente para los períodos en que la Escuela Militar estuvo
en receso (1876-1879) o cuando no tenía suficiente capacidad para satisfacer los crecientes requerimientos
institucionales derivados de la guerra”, es más, su implementación –pese a lo acuciante de la guerra– no
constituyó un simple trámite pues la “mecánica para el ascenso del Suboficial a la categoría de Oficial,
comenzaba al producirse una vacante de Subteniente en una Compañía. En este caso, a instancias del
Comandante del Regimiento, el Capitán Comandante de la Compañía presentaba una terna con los nombres
de los Sargentos o Cadetes que a su juicio tuviesen mayores merecimientos, previo examen, para alcanzar el
nombramiento de Subteniente. El Comandante del Regimiento remitía a su vez el formulario de la propuesta
con su dictamen al Inspector General del Ejército, el que una vez estudiado y aprobado era elevado para la
resolución del Presidente de la República”335.
Los ascensos de Sargentos a Subtenientes fueron reglamentados en diciembre 6 de 1878. El decreto
correspondiente, firmado por el Presidente Aníbal Pinto y su Ministro de Guerra Coronel Cornelio Saavedra,
señalaba:
“1º. Los Sarjentos 1º para ascender al empleo de Alférez o Subteniente, deberán justificar que han
servido dos años a lo menos en su empleo.
2º. Interin se establecen escuelas para clases en los cuerpos del Ejército, los Sarjentos que
pretendan el ascenso deberán poseer conocimientos de los siguientes ramos: aritmética,
gramática castellana i geografía elementales.
3º. Cuando llegue el caso de que sea necesario llenar una plaza de Subteniente o Alférez con
Sarjentos, el Jefe del cuerpo reunirá en junta a los Capitanes para que procedan al examen de los
interesados, tanto en los ramos espresados en el artículo anterior, como en el conocimiento de la
táctica de su arma, deberes militares i documentación de una compañía.
4º. Terminado dicho examen, la Junta designara por mayoría de votos al que resulte más digno
del ascenso, debiendo el Jefe del cuerpo elevar la respectiva propuesta a la Inspección Jeneral
(Sic) del Ejército, acompañando un duplicado del acta de la Junta”336.
A través de estos nuevos empeños voluntarios y haber ascendido a la categoría de oficial, se asimilaban
desde ese momento al sistema de retiros correspondiente a este grado. Por otra parte, respecto de los ascensos
para los diferentes grados de clases, los capitanes debían “proponer los ascensos de Cabos y Sargentos de
la Unidad”337. Así, los sargentos, al cumplir con esta adecuada preparación en los propios destacamentos del
Ejército, y ya como comandantes de pequeñas unidades, lograban optar a los grados superiores.
Respecto al tipo de enseñanza recibida por los clases de aquel período, se registra continuidad en
el uso de prácticas nemotécnicas que posibilitaban al conocimiento de los reglamentos, pero aquello seguía
chocando con el escollo del bajo grado de alfabetización, pues “para la instrucción el personal debía saber
leer y comprender las instrucciones de dichos textos (Manuales de Instrucción), lo que obligaba a tener
soldados alfabetizados para cumplir con el rol de instructor, especialmente en los períodos en los que
escaseaban los clases y oficiales debido al cierre de la Escuela Militar”338. Por ello, el Decreto Supremo del
26 de diciembre de 1878 autorizó a la “Inspección Jeneral de la Guardia Cívica” la contratación de oficiales
retirados para instruir los Cuerpos Cívicos.
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Por otra parte, y como se advertirá en algunos ejemplos posteriores, el uso del castigo físico
continuaba presente tanto en el sistema educativo militar como en el público durante el siglo XIX339. En el
caso del Ejército, este tipo de prácticas ya destinadas al adecuado manejo de las tropas y la instrucción, fue
aplicado muchas veces por clases, entre ellos muchos sargentos reconocidos por su dureza.
En definitiva, estas modalidades de enseñanza y ascensos tendrían vigencia hasta 1887, año en que
fue creada la “Escuela de Clases” propiamente tal.

1.2.3. Tradición, cultura y patrimonio militar emanado de la participación de
Sargentos y Cabos durante los hechos bélicos de fines del siglo XIX: el origen del
patronímico militar de la futura la Escuela de Suboficiales
Como lo hemos certificado, desde sus inicios formativos los sargentos y cabos, alumnos o egresados de
cada unidad del Ejército, fueron tomando parte en gigantescos y épicos hechos bélicos creadores de nuestra
historia patria. Así, ya a fines de esta centuria el accionar de estos militares dio inicio a innumerables y
valiosas tradiciones, que fueron heredadas a las siguientes generaciones y transmitidas hasta nuestros días a
la Escuela de Suboficiales, y del Ejército en general340.
Así, en aquella época los uniformes se convirtieron en un claro referente nacional y de identidad
institucional, potenciado por el contexto bélico del gran conflicto del Pacífico. Algunas de estas vestimentas
militares ya habían sido estipuladas en forma general según un Decreto Supremo del 19 de octubre de 1878,
firmado por el presidente Aníbal Pinto Garmendia y su ministro de Guerra Coronel Cornelio Saavedra. Entre
ellos sobresalió por ejemplo el de sargento 2º de Caballería (Carabineros de Yungay), dictaminado de acuerdo
a un Decreto Supremo de 21 de mayo de 1879, y que contaba con un morrión casco garance (palabra francesa
que definía el color rojo claro) y banda celeste; pantalón rojo, con franja celeste a los costados; dormán azul
negro con tres botonaduras de metal amarillo, unidas horizontalmente por siete cordones de lana negra, y
poseía una insignia similar a la del morrión y kepí que incluía un sable y una carabina cruzadas, y un laurel
en su parte inferior341. Otros referentes de época son el uniforme de parada de Cabo 1º de Infantería Parada,
y de cantinera, ambos de 1878.
Es más, la preeminencia de los clases también se demostraba en aspectos castrenses cotidianos, como
el apego y cuidado del uniforme, un ejemplo de ello quedó de manifiesto en un hecho anecdótico pero no
menor referido al Cabo Luis Cruz Martínez: la elaboración de su famoso retrato fotográfico, según relata
Nicanor Molinare:
“El Capitán Merino y quien hace esta narración, lo distinguíamos especialmente. Un buen día
quiso retratarse. En el Batallón vivía un bohemio que era fotógrafo, un señor Ovalle. Él fue el
que tomó el retrato que hemos publicado, vestido de Cabo y con su fusil Beaumont en su lugar de
descanso. Si ese retrato se observa bien, se verá que le falta un botón al uniforme. Cuando ya el
fotógrafo iba a tomar el retrato, le observamos:
–Cabo Cruz, ¿con el uniforme desabrochado?.
–No, mi ayudante, se me acaba de saltar el botón, señor.
Y mostraba efectivamente uno de metal que tenía en la mano derecha”342.
Otros elementos tradicionales surgidos durante el período pos Guerra del Pacífico, fueron las medallas
y condecoraciones otorgadas por el gobierno de Chile a los suboficiales y soldados, por ejemplo aquella
medalla de 40 milímetros, concedida como premio y en conmemoración de la 1ª y 3ª Campañas, realizadas
entre el 14 de febrero de 1879 (ocupación de Antofagasta) y el 7 de junio de 1880 (Asalto y Toma del Morro
339
“Uno de los mecanismos habituales empleados en este tiempo para mantener el orden correspondió al castigo físico, el que, al igual
que en los restantes planteles educacionales, se practicaba permanentemente en la Escuela Militar”. Ibíd., p. 41.
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DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI
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de Arica), y que diferían de las concedidas a los oficiales (compuestas en oro y plata), y por los “rayos y la
estrella con sus contornos en relieve y el fondo en forma de escamas de plata. El círculo del centro, también
esmaltado de azul, con los contornos y las letras de oro de la leyenda. El centro que encierra a Belona, en vez
de ser esmaltado, es todo en oro, punteado”, y en el reverso “salvo que la estrella y rayos son de plata” y en
el pico de arriba de la estrella, una simple argolla343.
En tanto, una ley del 14 de enero de 1882 que premió a los jefes, oficiales y tropa que participaron
en la Campaña de Lima344, estipuló que aquellas medallas de 43 milímetros destinadas a los Suboficiales y
la Tropa solo se diferenciaban de aquellas para la oficialidad por su composición en plata, en especial en “la
cruz y las hojas de laurel”345. Por último, en recuerdo de la Batalla de Huamachuco, del 10 de julio de 1883,
con la que se puso término a la Guerra del Pacífico, el gobierno de aquella época también concedió medallas
a los suboficiales y soldados que participaron en ella respectivamente, junto a jefes y oficiales346.
Asimismo, entre los elementos materiales castrenses originados por este período y su gran coyuntura
bélica, surgió la bayoneta, un tipo de sable muy corto que durante el siglo XIX se desprendía del fusil para ser
usado como arma blanca, en especial durante la Guerra del Pacífico.
Efectivamente, su uso ha sido incluso detectado por la moderna arqueología militar, como aconteció
con el caso particular del soldado enterrado en la cuesta Zig-Zag, quien “por su vestimenta es posible ubicarlo
dentro de las bajas de una unidad de bagaje, pero a ciencia cierta, este cuerpo que hoy reposa en una plaza
ciudadana en Santiago de Chile, sólo puede hablar por sus señas particulares, pero no por algún elemento
dejado por sus compañeros de armas que cuidaron de enterrarlo junto con su yatagán, no figura su nombre,
sólo es un soldado más dejado en el desierto tras el disparo mortal del enemigo”347.
Así, el yatagán se fue transformando en un legado que, siglo a siglo, se convirtió en un objeto
identitario de la tradición de las armas chilenas y en forma específica se transformaría durante el siglo XX en
un símbolo de la Escuela de Suboficiales contemporánea.
Por último, otro de aquellos primeros e importantes símbolos patrióticos y paradigma para la
suboficialidad surgió precisamente en este período la figura de quién llegaría a ser su “Patronímico”.
Esta palabra tiene sus raíces más antiguas en el griego, las que combinadas pasaron al latín como: pater
o “padre”, onoma o “nombre”, y la terminación ico o “referente a”; por lo que patronímico puede ser traducido
como “hacer referencia al nombre del padre”. Así, los apellidos en distintos idiomas son patronímicos, pues
hacen mención al nombre del padre, otro antecesor importante o fundador de una familia, como González que
sería “hijo de Gonzalo”; mientras que muchos países adoptan dentro de su historia nacional a un “Padre de la
Patria”, con referencia, por lo general a un héroe, gestor de la independencia u ordenador del Estado.
También en este sentido, cada institución militar lleva el nombre de un personaje que se hubiese
destacado durante alguna acción de guerra, ya sea por su valor, inteligencia, audacia o decisión. Actualmente,
la mayoría de las escuelas de suboficiales latinoamericanas poseen un patronímico militar. En el caso de Chile,
aunque el Alto Mando institucional eligió recién durante el siglo XX el nombre de “Sargento 2º Daniel Rebolledo
Sepúlveda” como patronímico para la Escuela de Suboficiales del Ejército, su meritoria figura como soldado
ya había emergido en el siglo XIX durante la Guerra del Pacífico. Su vida constituye el primer componente de
la gran tradición militar de este instituto matriz, como referente del desempeño de múltiples promociones de
sargentos y cabos, y cuya historia personal conoceremos brevemente.
Para Jefes y Oficiales tales medallas también eran en forma de estrella de cinco picos, terminados éstos en botones de oro y la estrella
sobre rayos del mismo metal; en el pico superior de la estrella, la argolla, con un casco de plumas y cuatro banderas; al centro un escudo esmaltado
en azul, con la leyenda en letras de oro: Campaña a Bolivia y el Perú. Al centro, sobre fondo rojo, en forma de rayos, de relieve, el busto de Belona,
en oro, con láurea y casco; y al reverso otra estrella y rayos, y en su centro, sobrepuesto, un círculo radiante, esmaltado en rojo y dentro de éste, otro
en fondo azul, en el cual se lee, en caracteres de oro: “de 14 de febrero de 1879 a 7 de junio de 1880”. EMGE, Nuestros Uniformes…Op. Cit., pp.
287-291, 298-303.
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Reseña del patronímico de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile
Sargento 2º José Daniel Rebolledo Sepúlveda: la ejemplar vida de un héroe
José Daniel Rebolledo Sepúlveda nació el 5 de octubre de 1848 en las cercanías de Panimávida, un pequeño
pueblo cuyo nombre en mapudungun significa “Cerro de Pumas”, ubicado a orillas del río Putagán en la
provincia de Linares (actual comuna de Colbún, Región del Maule). Sus padres eran Melchor Rebolledo y
Teresa Sepúlveda348.
A su tío Pedro Rebolledo, prestigioso vecino de Villa Alegre, le fue encomendada su educación; y
mientras estudiaba el joven Rebolledo combinó su formación con algunas actividades comerciales que le
llevaron a la ciudad de Linares.
A los 24 años, ingresó al Regimiento de Caballería “Cazadores a Caballo”349, siendo contratado como
soldado el 20 de agosto de 1873, quedando encuadrado en la Segunda Compañía del Segundo Escuadrón,
donde sobresalió en el servicio, siendo ascendido el 12 de noviembre de 1874 a Cabo 2º. El 14 de julio de
1877 se le nombró Cabo 1º y un año después debió ser licenciado por la causa “tiempo cumplido”.
Apenas transcurridos dos meses de su salida de Cazadores, se contrató nuevamente como soldado
en el Batallón Primero de Línea “Buin”, unidad que integraba la Segunda División de Ejército, que estaba al
mando del General Emilio Sotomayor. Ya en el Buin partió a La Araucanía, donde la Guerra del Pacífico lo
sorprendió en Collipulli, cuando se declaró como conflicto internacional, y ganó los distintivos de Cabo 1º,
siendo trasladado hacia el norte.
Después que el Ejército Expedicionario del Norte desembarcó en Antofagasta, el Cabo 1º Rebolledo
tuvo su bautismo de fuego durante el desembarco de Pisagua, el 2 de noviembre de 1879, considerado como
el primer desembarco anfibio de la historia moderna350, y poco después se dirigió con el Primero de Línea en
la Batalla de San Francisco o Dolores, el 19 de noviembre de 1879.
Organizado el Ejército de Operaciones para la Campaña de Tacna y Arica, le correspondió al Buin,
junto con el Tercero y Cuarto de Línea, y al Batallón Bulnes, integrar la División de Reserva, al mando del
Coronel Muñoz. En medio de dicha campaña Rebolledo fue ascendido a Sargento 2º y, poco después de esa
promoción llegaría su célebre acción en la Batalla de Chorrillos.
A las 03.30 de la madrugada del 13 de enero de 1881 se inició este mítico y crucial enfrentamiento,
con el movimiento definitivo de las Unidades para pasar al ataque, en sus respectivas fajas. Debido a la
cerrada oscuridad y a realizar un recorrido más extenso que el de la Primera División, la Primera Brigada
de la Segunda División –donde se encontraba el Sargento 2º Rebolledo– tuvo problemas de orientación que
logró superar oportunamente, y recién dos horas y media después pudo entrar en acción.
De esta manera pudo aliviar y a la vez apoyar el ataque de la división Lynch en la batalla. Mientras,
la brigada Gana, donde iban los soldados del Buin, cargó resueltamente, en columna y por regimientos, todos
los ángulos de acceso: habían hecho el impetuoso asalto. Fue entonces cuando la superioridad empeñó su
palabra para premiar al soldado que se atreviera a cumplir una osada misión: “¡Dos galones más al Oficial,
las insignias de Capitán al Soldado que clave la Bandera en la cima del San Juan!”. El Teniente Stuven dio a
conocer la orden del ministro de Guerra, que realizaba este ofrecimiento y desafío militar.
Inmediatamente, el Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda recogió el desafío, y haciendo un
ademán de despedida, agarró una bandera y emprendió con arrojo un trote zigzagueante por los arenosos
faldeos ante las balas enemigas.
Fue un minuto de expectación, ya que los soldados de la brigada Gana miraron absortos la figura del
sargento 2º, quien trepaba hasta la cima de la fortaleza enemiga. Simultáneamente, sus compañeros de armas
ascendían el Morro San Juan a pecho descubierto, siguiendo las huellas del sargento, quien bajó triunfante el
Morro peruano, como detentor de la recompensa prometida tras instalar el pabellón patrio en sus alturas351.
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VON CHRISMAR DE AMESTI, Julio (1985). Patronímico de la Escuela de Suboficiales. Armas y Servicios del Ejército. 33, pp. 25-

El documento histórico de la Hoja de Filiación o de Enrolamiento de Daniel Rebolledo se encuentra en el Archivo General del Ejército,
y fue firmado por el Comandante de la Unidad durante la Guerra del Pacífico, Coronel Manuel Baquedano González, el que posteriormente sería
Comandante en Jefe del Ejército.
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MELLAFE MATURANA, Rafael y PELAYO GONZÁLEZ, Mauricio (2007). La Guerra del Pacífico en imágenes, relatos y
testimonios. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, p. 150.
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“La batalla tuvo dos fases. La primera, que se desarrolló entre el amanecer y las 09,00 hrs. permitió romper las defensas en Santa
Teresa y San Juan, abriendo el camino hacia Chorrillos y el Morro Solar, por el Norte. Hacia este lugar fortificado se retiraban las destrozadas
tropas de Suárez y Cáceres. La bandera chilena, izada en el Morro de San Juan por el Sargento 2º del Buin, Daniel Rebolledo Sepúlveda, señalaba
351

Guerrera de uniforme chileno de la Guerra
del Pacífico. (Colección Patrimonial de la ESCSOF).
“El Sargento Rebolledo asciende el cerro San
Juan”, óleo sobre tela de Eduardo Rivera. (Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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El propio Rebolledo recuerda su proeza militar con las siguientes palabras, según una carta que envió
a su cuñado Francisco Silva desde Lima, el 24 de enero de 1881, en que rememoraba:
“Señor Francisco Silva.
…Mui nunca olvidado cuñado de mi mayor aprecio deseo que cuando esta llegue a sus manos ce
encuentre bueno en compañía de mi querida Ermana i sobrina como igualmente todos los de casa
que yo quedo bueno a sus órdenes.
Querido cuñado boi a comunicarle lo que sigue. El día 12 del mes nos pusimos en marcha
con dirección a Chorrillo tuvimos que andar toda la noche por un camino demaciado penoso pero
en la madrugada del día 13 dimos principio a un carnisado combate. La primera divición atacó
por la orilla de la costa i nosotros tomamos el sentro i como uste conocerá que mi Regto es el mas
antiguo tuvimos que tomar la vanguardia i resivir los primeros fuegos del enemigo no tuvimos mas
que dispersarlos en guerrillas i atacar las trincheras pero a pecho descubierto contra un enemigo
parapetado entre fosos i polvorasos pero como este conocerá que el soldado chileno para el no ai
inposible. Antes de una ora isimos desalojar el enemigo del 1º fuerte dejando el campo sembrado
de cadáveres este primer fuerte fui el primero que tomé las trincheras i el señor Ministro en
Campaña en pago de mi valentía i como que puse el pabellón chileno se me ba dar el grado
de Capitán como uste lo vera saliremos los diarios. Después de aver tomado el primer fuerte
principiamos por los demas en pocos momentos icimos retroceder al enemigo i tomarlos otros dos
fuertes dejando miles de cadáveres; el combate a cido mui grande que duró todo el dia i como a
las 4 de la tarde eramos dueños del pueblo dominado Chorrillo. Al dia ciguente descansamos en
nuestros campamentos pero al siguente dia tuvimos otro encarnizado combate: este fue el ultimo
que tuvimos ya les teniamos casi todas las trincheras tomadas i solo esperavamos de vombardiar
el pueblo para dentrar, pero como se rindió el pueblo no lo incendiamos i el presidente Piérola
se mandó cambiar para las sierras con soldados que pudo escapar i agora los encontramos
posesionando del pueblo en pacífica tranquilida en el Callao echaron todos los Buques a pique
cobardemente el enemigo, i disprenden la marcha.
Querido cuñado no tengo caveza para contarle todo pero como uste bera los diarios ai
vera todo en una palabra le voi a poner las perdidas de mi Regimiento son entre muertos y eridos
trescientos cincuenta i bera la gran felicida que tuve que nos que ningun rrajuño en mi cuerpo
todo esto se lo devo a mi señora del Carmen que después de dios me conserba la vida.
De Gregorio Jara tambien le voi anunciar escapó con vida como tambien Juan de Dios
que mi bi conellos después del combate pero agora no se de ellos por que los rrejimientos estamos
dispersos.
El enemigo que los abimos tirotiados pasaban de cesenta mil ombres los fuertes i los
polborazo no puedo comunicárselos porque son muchos i con muchas baterías de Cañones. Los
Cañones por un carculo pasaban de quinientos de todo sistema.
Las perdidas de los cholos son innumerables. De les muchas memorias a todos”352.

Fotografía del Sargento 2º Daniel Rebolledo
Sepúlveda en tenida de campaña. (Archivo gráfico de la ESCSOF, en ÁLVAREZ OYARZÚN, Alex. Del
Maule al San Juan, p. 22).

Firma del Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda. (En ÁLVAREZ OYARZÚN, Alex Claudio

(Editor) (2007). Del Maule al San Juan. Reseña biográfica, hazaña épica y legado histórico del SG2. José Daniel Rebolledo Sepúlveda. Patronímico de la Escuela de
Suboficiales del Ejército. Santiago: Instituto Geográfico
Militar, p. 35).

el camino de la victoria. Sin embargo, era necesario reducir el Morro Solar y Chorrillos, donde se aferraban al terreno los defensores de Lima.
Venciendo todas las dificultades con que tropezó la División Lynch en el ala izquierda y con él parte de la Reserva, se logró romper la resistencia
del formidable bastión y a las 11,30 hrs. el Morro Solar estaba en manos de los atacantes. Esta había constituido la segunda fase y todas las fuerzas
chilenas, después de tres horas de combate, ocupaban la línea Morro Solar Chorrillos, luego de una sangrienta acción en esta localidad. Eran
alrededor de las 15,00 hrs. y el Ejército peruano, defensor de la primera línea fortificada en que Piérola cifró todas sus esperanzas de vencer al
Ejército de Chile, se habían derrumbado. El Ejército de Línea adversario había sido aniquilado.” EMGE. (1982). Historia del Ejército de Chile.
Tomo VI. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 203-206, 211. Para ahondar en información y desarrollo de la crucial Batalla de Chorrillos,
la de Miraflores y otros enfrentamientos históricos, otras apreciaciones históricas, visiones y testimonios pueden ser revisadas en los siguientes
libros, investigaciones y artículos: AHUMADA MORENO, Pascual (1982). Guerra del Pacífico. Tomos III y IV, Santiago: Andrés Bello, Capítulo
V, pp. 408-474; GREVE, Patricio (2005). Chacabuco: De Recoleta a la Gloria (1879-1884). Revista de Historia Militar, 4, pp.30-36; LARRAÍN,
José Clemente (2007). Impresiones y recuerdos sobre la Campaña al Perú y Bolivia. Santiago-Chile 1910. Centro de Estudios e Investigaciones
Militares (CESIM). Santiago de Chile: Departamento de Historia Militar del Ejército de Chile, pp. 321-883; MELLAFE MATURANA, Rafael y
PELAYO GONZÁLEZ, Mauricio (2007). La Guerra del Pacífico en Imágenes, Relatos…Testimonios. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario,
pp. 238-266; SAN FRANCISCO, Op. Cit., pp. 122-134. También se pueden observar planos de la batalla de Chorrillos en TORO DAVILA,
Agustín (1969). Síntesis Histórico Militar de Chile Graficada. Tomo Segundo. Santiago: Fondo Editorial Educación Moderna, pp. 141-143; y
ZAURITZ SEPÚLVEDA, Waldo (General de División) (Director y Coordinador General) (2010). Atlas Histórico Militar de Chile. Santiago:
Ediciones Academia de Historia Militar.
Daniel Rebolledo “carta dirigida a Francisco Silva” (Sic) en El Nuevo Ferrocarril, Lima enero 24 de 1881. En ÁLVAREZ OYARZÚN,
Alex Claudio (Editor) (2007). Del Maule al San Juan. Reseña biográfica, hazaña épica y legado histórico del SG2. José Daniel Rebolledo Sepúlveda.
Patronímico de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 31-32. Un recuerdo similar se manifiesta en una
misiva dirigida a su prima: “Lima enero 25 de 1881. Señora Mercedes Rebolledo, v de Opazo… el Viva Chile me hizo estremecer de sublime gozo.
Partió de lo más íntimo de mi alma… y hubiera querido que el plomo enemigo pusiera fin a mi existencia en ese instante. Porque, confieso a usted
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Así, debido a su arriesgada pero exitosa acción en la Batalla de Chorrillos, el Sargento 2º Rebolledo
fue ascendido a capitán, lo que fue ratificado el 31 de enero de 1881 por el Supremo Gobierno a través de
un telegrama. Este ascenso cumplió con el formato prescrito por la Ordenanza General del Ejército para los
diferentes grados durante todo el transcurso de la guerra, consistente en que para “casos calificados, se otorgó
el ascenso por méritos especiales como recompensa por el valor demostrado en combate”353.
Con el ejemplar acto de Rebolledo354 se impulsó la ocupación definitiva y la victoria en Chorrillos355,
tras combatir casa por casa. Además, en términos prácticos, este posicionamiento en aquel balneario generó
una serie de otros alcances estratégicos: permitió al Ejército chileno instalar en el edificio de la Escuela
de Cabos peruana instalada allí, un hospital para los heridos nacionales y, en el “cuarto de banderas” de
dicho establecimiento militar, un almacén para los miles de fusiles que fueron recogidos en Chorrillos y que
permitieron un flujo de armas y municiones para los posteriores enfrentamientos356. Así, el 15 de enero de
1881, se produjo la Batalla de Miraflores, donde se consolidó el triunfo de las armas chilenas. El ya Capitán
Rebolledo terminó la Campaña de Lima, proporcionándole a su Regimiento Buin una nueva página para su
libro de honor y a los soldados chilenos de todos los siglos, una lección gloriosa que emular.
Posteriormente, bajo el mando de su Comandante de Compañía el Capitán Lucindo Bysivinger,
Rebolledo es dado de baja para vestir su uniforme de capitán de Ejército, y tras la Ocupación de Lima volvió
a Chile, donde marchó con su Batallón Buin tras el General Manuel Baquedano, resultando impresionado por
el recibimiento a través de los arcos triunfales y embanderadas calles de Valparaíso y Santiago.
Asimismo, Rebolledo recibió tradicionales condecoraciones de guerra, primero por Ley del 1 de
septiembre de 1880, se le concedió la medalla de plata por la primera Campaña al Perú y Bolivia, y una barra
del mismo metal por cada una de las batallas de Pisagua, San Francisco, Tacna y Arica; y luego, de acuerdo a
la Ley del 14 de enero de 1882, se le concedió el uso de una medalla de oro por la segunda Campaña al Perú,
y una barra del mismo metal por cada una de las Batallas de Chorrillos y Miraflores.
Pasada la euforia y cumplida su licencia, Rebolledo fue a visitar a sus orgullosos padres y amistades
linarenses, después de lo cual se reincorporó a las actividades del servicio, y el 6 de abril de 1883 fue
destinado a Mulchén (actual Región del Biobío), donde asumió el cargo de Ayudante del Escuadrón Cívico
de esa ciudad. Allí conoció a Carolina Paulina Klix Schatdt, con quien contrajo matrimonio el 5 de mayo de
1885, y de esta unión nació su única descendiente directa, Aurora Rebolledo Klix.
En su última etapa militar, el Capitán Rebolledo desempeñó en el Escuadrón Sedentario de Santa
Bárbara, en el Regimiento de Infantería Cívico de Copiapó y finalizó sus servicios en la Brigada Cívica de
Temuco. En esta última ciudad se radicó definitivamente junto a su familia en 1892, y allí falleció a la edad de
60 años el 22 de enero de 1908357, paradojalmente una fecha muy cercana a la conmemoración del tradicional
“Día del Roto Chileno”358.
querida prima que no fueron los galones prometidos los que me indujeron a arrostrar sereno el peligro…Fue el sentimiento de patriotismo, fue el
orgullo de chileno lo que me hizo ejecutar aquella acción tan feliz para mi y para nuestra causa…” Daniel Rebolledo “carta dirigida a Mercedes
Rebolledo” (Sic) en El Nuevo Ferrocarril, Lima enero 25 de 1881. ÁLVAREZ OYARZÚN, Op. Cit., p. 32.
353

RODRÍGUEZ RAUTCHER, Op. Cit., p. 55.

El mismo hecho es rememorado por otro testigo privilegiado, Juan León García, según el parte oficial del Regimiento Buin 1º de Línea,
fechado en Lima el 20 de enero de 1881, quién señaló: “Llegábamos en ese instante mui cerca de la primera altura i de los fosos que, arrancando su
frente, dificultaban considerablemente su acceso. Comprendiendo inmediatamente la importancia de la posición, dirijí a ella con mayor esfuerzo el
ataque, ocupándola los nuestros en mui breve espacio de tiempo. Allí fue donde el Sargento 2º (de la 3ª del 1º) Daniel Rebolledo plantó el primero
la bandera chilena, i donde el Cabo 1º de la 2ª del 1º Juan de Dios Jara, le quitó al abanderado del batallón Ayacucho núm. 4, el estandarte, con
el que huía, i que fue entregado a US. el mismo día de la acción”. En Boletín de la Guerra del Pacífico, Lima, enero 20 de 1881, Parte Oficial
del Regimiento “Buin” 1º de Línea, página 1008. La hazaña de Rebolledo también fue narrada por E. Sotomayor, a la Comandancia en jefe de la
Segunda División, en un escrito fechado el 25 de enero de 1881 en San Borja, de la siguiente forma: “… creo del caso hacer una recomendación
especial del Sargento 2º del regimiento Buin, Daniel Rebolledo que fue el primero en plantar el estandarte nacional sobre uno de los fuertes atacados;
como tambien del Cabo 1º Juan de Dios Jara, del mismo regimiento, que en ese mismo punto quitó al abanderado peruano el estandarte del batallón
Ayacucho núm. 4…” Boletín de la Guerra del Pacífico, San Borja, enero 25 de 1881, Parte Oficial de la Comandancia en Jefe de la Segunda
División, p. 1006. En ÁLVAREZ OYARZÚN, Op. Cit., p. 30.
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Respecto de esta y otras batallas emblemáticas de la Guerra del Pacífico, han surgido recientemente un conjunto de interesantes
estudios monográficos, entre los que se cuentan: DOUGLAS DOLLENZ, Walter (Investigación y transcripción) (2010). Batallas del Ejército de
Chile. Chorrillos y Miraflores. Crónicas de Eduardo Hempel, corresponsal de guerra. Santiago de Chile: RIL editores; MELLAFE, Rafael (2013).
Huamachuco, la última batalla. Santiago: LEGATUM Editores; MELLAFE, Rafael (2013). Tacna, la batalla trascendental. Santiago: LEGATUM
Editores; y MELLAFE, Rafael (2015). Las Batallas por Lima. Santiago: LEGATUM Editores.
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SEPÚLVEDA ROJAS, Arturo, Teniente Coronel (R) Oficial de Estado Mayor (1980). Así vivieron y vencieron 1879-1884. La logística
del Ejército chileno durante la Guerra del Pacífico. Sus Servicios Auxiliares o Anexos. Santiago de Chile: Impresos Esparza y Cía. Ltda., pp. 147, 153.
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ALVAREZ OYARZÚN, Op. Cit., p. 38.

La figura del “roto chileno” surgió durante la mítica y triunfal Batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, en que lucharon junto al Ejército
chileno un gran número de hombres sin preparación militar ni uniformes, pero provistos de gran valor y amor patrio. Así, las tropas comandadas por el
General Manuel Bulnes lograron vencer a la Confederación Peruano-Boliviana. Por ello su imagen popular es celebrada oficialmente ese día, y año a
año es recordada en todo el país y frente a su monumento erigido el 7 de octubre de 1888 en la Plaza Yungay en Santiago, durante el gobierno de José
Manuel Balmaceda Fernández.
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Plano de Chorrillos, Miraflores y Lima. (Genti-

leza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Litografía de Daniel Rebolledo Sepúlveda con
el grado de Capitán, en la portada del diario
“El Nuevo Ferrocarril”, publicado el 20 de
marzo de 1881. (Donado por el Coronel Eugenio

Covarrubias a la Colección Patrimonial de la ESCSOF,
Agosto de 1986).
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“La Primera División en Chorrillos”, óleo de
Giovanni Mochi. (Gentileza del Archivo Fotográfico
del D.C.H.E.E.).
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Al recapitular sobre la importancia histórico-militar de este personaje, resulta interesante remitirse
a la crónica de un diario de Santiago editada a solo catorce días después del deceso de Rebolledo, en que se
hacia la siguiente reflexión:
“Muchos se preguntarán –decía– ¿quién fue ese Rebolledo? ¿Un héroe de novela? ¿Un
aventurero?...¿Qué hizo? ¿Cuál es su historia?
No es raro.
Las cosas de la Patria se han esfumado en el lejano horizonte y han sido envueltas en los
pliegues del tiempo; los clarines callan; las vibraciones del patriotismo son apenas perceptibles.
Otros afanes preocupan a los hombres: lo pasado… ya pasó.
Efectos del mercantilismo ambiente.
Por eso se ha ido calladamente, casi anónimo, el héroe de Chorrillos.
Uno menos.
Así se van los vivientes testimonios de esas tragedias heroicas del mar y de la arena que
llenaron las fantasías de nuestra niñez. (…)
Así como reinó el silencio después del estrépito del combate, en el campo de Chorrillos, así
también se hizo el olvido en torno del héroe hasta que pisó los umbrales del gran silencio.
Hoy es demasiado tarde para reparar tamaño olvido; pero es tiempo aún para enseñar a los que
vienen a conservar su memoria.
Que la juventud no ignore quién fue el Sargento Rebolledo.
Acaso pueda sernos útil para más tarde”359.
Sus heroicos restos descansaron en Temuco, hasta su honorífico traslado a la Escuela de Suboficiales
en Santiago durante el siglo XX (Ver Tradiciones, ceremonias y símbolos de la Escuela de Suboficiales en
el siglo XX).

Destacados Sargentos y Cabos durante la Guerra del Pacífico: rescatando a los “clases
desconocidos”
Desde que los anónimos militares han socorrido con sus servicios en tiempos de paz y tácticamente los
más complejos combates y batallas en tiempos de guerra durante el período republicano, un sinnúmero de
sargentos y cabos se han hecho presentes en aquel devenir castrense. La siguiente es una somera revisión
de estos otros ‘héroes´ de guerra, que muchas veces resultan desconocidos para la Historia de Chile, pues se
‘pierden’ entre el numeroso conjunto de combatientes, pues recordemos que durante la Guerra del Pacífico
nuestro país dispuso un Ejército permanente que se inició con poco más de 2.000 soldados y que finiquitó sus
operaciones con cerca de 50.000 plazas360.
Esta intención de rescate temático coincide con el subcapítulo “Los Anónimos de la Guerra.
Los Clases del Ejército” expuesto ya por el notable historiador y contemporáneo a aquel enfrentamiento
internacional, Benjamín Vicuña Mackenna en su obra El Álbum de la Gloria de Chile. Homenaje al Ejército
i Armada de Chile en la Memoria de sus más ilustres marinos y soldados muertos por la Patria en la Guerra
del Pacífico. 1879-1883, en que se identifica y da cuenta por primera vez en la historiografía nacional de la
existencia de numerosos clases chilenos, al meditar que:

La vida de muchos clases aparece, muchas
veces, desdibujada en el tiempo, y su fisonomía y características militares se tornan tan
borrosas como el retrato del Sargento 2º Domingo Castillo de los Zapadores. (Gentileza del
Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

“No son únicamente los grandes hombres los que dan fama i duradera memoria a los hechos del
pasado (…). Por esto, i sin salir de Chile, no han sido las vegas de Talcahuano, empapadas tantas
veces en sangre de valientes, menos celebradas en la poesía o en la historia por las proezas de
Montero, el sargento de Cazadores que inmortalizó el escritor don José Joaquín Vallejo, que por
las cargas a sable del ilustre Freire; ni fue más famoso el sitio de la Serena por su defensa técnica
que por los hechos de armas de José Silvestre Galleguillos, simple sargento del escuadrón cívico
de Ovalle; (…) Pertenecen, por consiguiente, de derecho estas últimas pájinas del rejistro de las
tumbas a los héroes anónimos de la guerra, i si bien no es empresa de fácil ejecución el tributar
justicia a todos, porque los más viven i mueren ignorados, la dilijencia unida a la admiración i
EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, ESCUELA DE SUBOFICIALES (1985). Patronímico de la
Escuela de Suboficiales. Mimeógrafo, p. 9.
359
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SEPÚLVEDA ROJAS, Op. Cit., p. 7.
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a1 afecto alcanzarían siquiera a bosquejar la existencia de aquellos hombres fieros i férreos que,
como el sarjento Juan de Dios Aldea en Iquique i el sarjento Daniel Rebolledo en la cima de San
Juan, demostraron de lo que era capaz el pueblo armado de Chile en el mar i en tierra firme. Los
nombres, por lo mismo que se trata de esa gran clase que todavía llamase la muchedumbre i antes
i desde Roma denominábase la plebe, es decir, la jente anónima, serían escasos pero no por esto
la relación de sus hazañas sería tildada, por breve, o de inexactitud en el orden de las batallas
sucesivas”361.
El insigne intelectual parte su trabajo con una notable caracterización general de los sargentos,
valorizando su personalidad, conocimientos y entrega militar, en la siguiente forma:
“Los sarjentos del antiguo ejército de Chile, a la verdad, los sarjentos del ejército de Rancagua i
de Chacabuco, de Maipo i de Yungai, eran, por lo jeneral, hombres rudos que habían ganado sus
jinetas a bayonetazos contra el godo o el peruano. Algunos sabían leer, pero los más sabían sólo
matar, como los ʻgrognardsʼ, del ejército del primer imperio. (…) Pero, como regla de guerra,
los cabos i los sarjentos de nuestro actual ejército no pertenecen a esa tropa ni a esa escuela.
Son en su mayor número mozos entusiastas, valientes, patriotas, a veces un poco diablos, de esos
que dicen que ʻhan cortado sus estudiosʼ, cuando en realidad es el estudio el que los ha cortado
a ellos; pero todos, más o menos, nobles i jenerosos mancebos, que aman a su patria ante todas
las cosas i mueren alegremente por su gloria. (…) Pero donde obtuvo mayor prestijio la clase
de sub-oficiales que en las guerras modernas, sin exceptuar las de Chile, ha alcanzado mucha
más alta significación militar i moral, fue entre los juveniles sarjentos del rejimiento Atacama,
individuos instruidos, honorables, que habían tomado las armas por convicción i que en el reposo
de las batallas, en el ocio de 1os campamentos hacíanse diaristas como los de otros cuerpos, se
improvisaban dramaturgos, acróbatas, músicos, poetas, cual el soldado payador del 2º que cantó
la Canción de Tarapacá, y los cholos en Tarapacá nos sumieron el bonete”362.
En efecto, si bien la antigua Sección de Sargentos y Cabos de la Academia Militar ya había educado
militarmente entre 1847 y 1859 a una completa horneada de primeros “suboficiales”, como ya sabemos con su
término no se impartió una formación directa y propia de los clases por parte de una institución especializada,
sino que se forjaron como tales al interior de cada unidad en las llamadas “Escuelas para Clases” en los
Cuerpos del Ejército. Sin embargo, este cambio no implicó que las acciones de los clases –surgidos bajo
este nuevo esquema– no los hicieran erigirse como grandes personajes, cuyas carreras ilustrasen su rol militar
para los futuros suboficiales, pues la historia de esta institución ha sido construida con la fuerza de múltiples
generaciones anteriores.
En las siguientes páginas, que pretende elaborar un breve pero trascendente Memorial castrense
decimonónico, surgen datos biográficos, situaciones y reseñas de diversos sargentos, cabos y otras figuras
militares ligadas a la suboficialidad, que pudimos rescatar del olvido o del desconocimiento363, pues conocer
parte de las azarosas vidas y heroicas actuaciones militares de algunos de estos clases –chilenos y chilenas–
ayuda tanto a contextualizar el devenir nacional en aquel siglo como también a conformar el recuerdo de una
antigua y valiosa tradición institucional que debe ser atesorada o, como lo establece el historiador militar
Alejandro Pizarro respecto a los clases más antiguos del Ejército:   “haciendo justicia histórica, debemos
recordar que de esta Sección de Cabos egresó, a lo largo de los años de su existencia, un apreciable número
de alumnos que como oficiales se destacaron en las campañas de La Araucanía y en las de la Guerra del

“Su tipo más acabado fue aquel intrépido Sargento Montero, a quien hizo matar Rosas (cuando había subido en sus tropas a Coronel)
porque le tenia miedo, i a quien inmortalizó la pluma de Vallejos contando su aventura heroica de la vega de Talcahuano i su más heroico fin en
Buenos Aires”. VICUÑA MACKENNA, Benjamín (1885). El Álbum de la Gloria de Chile. Homenaje al Ejército i Armada de Chile en la Memoria
de sus más ilustres marinos y soldados muertos por la Patria en la Guerra del Pacífico. 1879-1883. Tomo II. Santiago: Imprenta Cervantes, pp. 579,
581, 587.
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Incluso, según este investigador, durante este emblemático conflicto decimonónico, se registró la presencia durante algunas batallas y
combates de un “hospital de sangre de la Academia de Cabos” (Sic). Ibíd., pp. 467, 581.
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Asimismo, resulta llamativo como a nivel internacional se aprecia una tendencia de rescate histórico de los clases en diversas
investigaciones y publicaciones, ya sea por parte de historiadores particulares como también generados por el interés institucional, baste recordar
por ejemplo el trabajo del español PARRILLA NIETO, Miguel (s/f). Sargentos para la Historia. 25 biografías del período 1936-1943. Madrid:
Hermandad Nacional de Sargentos Provisionales.
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Corvo “pico de condor”. (Circa 1879). (Donación del Sr. Alex Álvarez Oyarzún a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la SH-ESCSOF).
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Pacífico”364, a las que debemos agregar –como hemos visto– otras conflagraciones de carácter internacional,
como la Guerra contra España y la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, e incluso en diversas
Guerras Civiles de nuestro pasado.
Quizá el primer punto de interés y cuestionamiento sea la motivación personal de estos hombres por
hacerse presentes en un conflicto de tales magnitudes y sacrificios. Un paradigma que sirve para explicar sus
impulsos patrióticos e ingreso a las filas del Ejército, corresponde al caso del “Héroe-Niño” de La Concepción,
Luis Cruz Martínez quién –primero como “Cabo Tachuela”, luego Sargento y finalmente Subteniente al
sucumbir gloriosamente en dicho combate– expresó desde temprana edad su decidido compromiso militar,
así el adolescente señaló tajante: “me voy a la guerra” y se introdujo clandestinamente en el cuartel del
Batallón “Curicó”, que se movilizaba en aquella ciudad sureña donde aún estudiaba, como lo hicieron
muchos menores de la época365, siendo rechazado en primera instancia debido a su corta edad, y finalmente
aceptado como tambor gracias a su insistencia366, según refiere también el testimonio de Nicanor Molinare:
“Corría el mes de marzo de 1880, en la altiva ciudad de Curicó, se organizaba el Batallón
Movilizado de ese nombre, que después fue regimiento que hizo la campaña a Lima, volviendo
a Chile, a su provincia y ciudad natal, en el invierno de 1884. Allá en la segunda quincena del
mes citado, llegábamos a Curico; y tan pronto penetrábamos al cuartel cuando a una cuadra de
la plaza, como quien dice refiriéndose a esta capital, esquina 21 de mayo con Santo Domingo,
cuando se nos presentó un muchacho como de unos 15 años escasos. Era chico, grueso, sin un
pelo en su labio superior, su fisonomía era franca, abierta, un niño simpático que llamaba la
atención. Su cabeza grande dejaba ver una ancha frente; y unos ojos vivísimos de mirada fuerte,
enérgicos, adornaban, daban admiración a todo su ser. Su nariz bien perfilada y su boca más bien
pequeña, de labios si se quiere un poco gruesos y su barba un tanto saliente, hacían recordar la de
Bonaparte, el vencedor de Marengo. Cubría su cabeza una espesa cabellera castaña, casi negra
y su robusto cuello, que era corto, hacía que aquella quedase como enclavada en sus anchos
hombros. Vestía un traje de colegial y su sombrero de paño suelto, lo llevaba en ese momento en
la mano se acercó a nosotros y nos dijo:
–Mi ayudante Molinare, vengo a sentar plaza voluntariamente, quiero ser soldado e ir al norte
a pelear.
Me quede mirando a aquel niño que cuadrado militarmente, con voz ronquita, un tanto precipitada,
jamás habló de otro modo, nos pedía llamándonos por nuestro propio nombre. Acabábamos de
bajarnos del tren y ya nos decía que lo hiciéramos soldado.
–¿Cómo se llama?– le pregunté.
–Luis Cruz, servidor de usted, mi ayudante.
–¿Y quiere usted ir al norte?.
–Si mi ayudante, quiero servir a la patria.
–Está bien.
Y a un Sargento de la mayoría le dije: Filie usted a don Luis Cruz Martínez.
Y cuando se extendía la filiación, penetró a la mayoría, con paso tranquilo, un Capitán alto, rubio,
bien presentado y tendiéndome la mano con la innata franqueza de los hombres de armas, me dio
la diestra. Servidor de usted compañero, Rubén Guevara. Era el recién llegado Capitán Ayudante,
como el que estos recuerdos narra, y mirando a Cruz entre enojado y sonriente, exclamó.
–Don Cruz, todavía persiste usted en marchar hacia el norte. Compañero– agregó Guevara –este
niño, retírese– dijo a Cruz, que obedeció. No puede ir al norte, es un muchacho muy habiloso,
es el mejor alumno del Liceo en el que soy profesor de matemáticas, porque sería cortarle la
364

PIZARRO SOTO, Op. Cit., p. 67.

La presencia de niños en las filas del Ejército chileno durante este conflicto bélico constituye un gran tema que ha sobresalido en
recientes estudios históricos, al respecto se explica que muchos menores fueron incorporados en las bandas militares como trompetas y tambores,
y la reglamentación señalaba al respecto que “podrán reclutarse muchachos que no bajen los diez años; pero llegando a la de dieciséis quedarán
sujetos desde entonces a las penas de ordenanzas, en inteligencia que deberá servirles de abono que hubiesen servido antes de llegar a los dieciséis”,
según LAZO, Santiago y MÁRQUEZ, Narciso (1905). Índice General de Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno de Chile. Tomo I. Santiago:
Cervantes, p.5, cita 7 en HODGE DUPRÉ, Eduardo, VÉLIZ ROJAS, Claudio. La infancia en el intersticio. Los niños chilenos combatientes en
la Guerra del Pacífico (1879-1883), en DONOSO ROJAS, Carlos y SERRANO DEL POZO, Gonzalo (Editores) (2011). Chile y la Guerra del
Pacífico. Santiago: Centro de estudios Bicentenario, Universidad Andrés Bello, p.179.
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Sargento Luis Cruz Martínez. (Gentileza del Ar-

chivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Hebilla de cinturón de uniforme de la Guerra del Pacífico. (De la Colección Patrimonial de la
ESCSOF, en la SH-ESCSOF).
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SEPÚLVEDA ROJAS, (Teniente Coronel (R) Oficial de Estado Mayor). Arturo. Relatos militares, p. 25.
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carrera; acaba de pasar a la 4º de humanidades, además a mi Mayor Olano y a mi Comandante
también se les presentó y ya se acordó no aceptarlo.
–Lo siento, compañero –repliqué–, porque a hombres, a niños como este, bien buenos, son a los
que debemos llevar, pero si se ha acordado lo contrario no hay más que respetar la orden–.
Atronaba el espacio. Sonó el silbato de la locomotora. Y don Luis Cruz Martínez, desde ese
momento pasaba el día entero sentado en la vereda frente a la puerta del cuartel, tras el batallón,
en los desfiles, donde hubiera soldados”367.
Pero el tiempo y la perseverancia darían el favor a Luis Cruz Martínez, según prosigue el relato y sus
ya míticas triquiñuelas:
“El 14 de abril de 1880, más o menos a las 7 de la mañana, partíamos de Curicó a San
Bernardo; el largo convoy conducía los 600 hombres que desde don Joaquín Cortés, al tambor
Retamal, componían el Curicó. Estábamos de servicio, de semana; la despedida del pueblo fue
conmovedora, la gente se agolpaba en todas partes, las vivas a Chile atronaban el espacio. Sonó
el silbato de la locomotora, rompió la banda con los acordes de Yungay y nos perdimos en la
vía, dejando todo atrás. (…) Como hemos anotado, en ese día estábamos de servicio, y a fin de
evitar posibles contratiempos, abandonamos nuestro cómodo asiento y nos largamos a recorrer el
convoy, temerosos de que en la despedida de Curicó, las mujeres y el pueblo hubiesen obsequiado
licor a la tropa y esta se embriagara. Al penetrar al segundo vagón, (…) vimos que alguien se
escondía debajo de la bancada de la izquierda. Inmediatamente nos dirigimos a ese lugar, y
sin sorpresa, pudimos ver que quien se ocultaba debajo era don Luis Cruz Martínez. Lo quedé
mirando; don Luis, rojo, colorado, no articulaba ni una sílaba.
–Don Cruz, ¿se vino don Cruz? –le dije.
–Sí mi ayudante Molinare, aquí me tiene, me vine señor, quiero ir al norte, ser soldado.
–Para algo grande te debe tener Dios destinado, –agregué–. Ven aquí, ahora se que sí te va a filiar.
Momentos después entrábamos al carro de oficiales.
–Señor –dije a mi Comandante Cortés–, aquí tiene a Cruz que estaba escondido debajo de una
banca. A este muchacho hay que filiarlo, es necesario darle colocación mi Comandante.
Don Joaquín y el Mayor José Olano se miraron.
–Bueno –dijeron ambos–, fílienlo.
–Yo tengo una vacante de Cabo en mi compañía, –dijo el Capitán Blanlot Holley, dénmelo a mí.
El Ayudante Guevara, que lo conocía más que nadie, que había sido su maestro, metió su última
lanza y agregó: “No es posible aceptar a este niño en el batallón, le cortan su carrera, se le hace
un mal muy grande, debe devolvérsele a Curicó, al Liceo”. Era su maestro y aquilatado tenía a
Cruz M. mejor que todos nosotros.
El Capitán Merino insistió en la aceptación diciendo, que los buenos y habilosos eran casualmente
los que debían ser preferidos para militares. Anselmo Blanlot Holley procedió a filiarlo, y don
Luis Cruz Martínez fue Cabo de la 4ª Compañía del Curicó, su tierra, la ciudad de sus afectos,
la ciudad que mañana grabará su magnífica estatua, su nombre y sus hechos inmortales. Ocurría
todo esto, mientras el convoy devoraba los campos que existían al norte de San Fernando”368.
Al momento de configurar un perfil de los clases chilenos en este período, otro importante ángulo
que empezaremos a abordar dice relación con su participación directa en momentos cúlmines de la Guerra
del Pacífico, en muchos de los cuales estos militares aún resultan anónimos. Un vívido testimonio respecto a
esta participación de sargentos y cabos en insignes batallas lo proporciona el Teniente del 4º de Línea Carlos
Aldunate Bascuñán, quién da cuenta en su relato del famoso Asalto y Toma del Morro de Arica el 7 de junio
de 1880, de la reacción humana y militar de los clases ante la complejidad y dureza de esta acción:
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MELLAFE MATURANA…Nicanor Molinare, Op. Cit., pp. 95-106.
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Ibíd., pp. 95-106.

Fusil “Grass”, modelo 1874, utilizado por las
tropas chilenas en la Guerra del Pacífico. (Replica en la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la
SH-ESCSOF).

Conjunto de municiones y casquillos utilizados en la Guerra del Pacífico, tales como
fusiles Grass (Austria), Comblain (Bélgica),
Peabody, Remington o Winchester (E.U.A.),
o la ametralladora Gatling (E.U.A.). (Donación
del Sr. Alex Álvarez Oyarzún a la Colección Patrimonial
de la ESCSOF, en la SH-ESCSOF).
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Izamiento del pabellón patrio en el Morro de
Arica (7 de junio de 1880). (Gentileza del Archivo
Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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“(…) esa mañana teníamos 93 hombres, de capitán a tambor; la jornada había sido muy cruda;
nosotros perdimos ahí diez o doce hombres muertos, y los heridos de la 1ª. alcanzaron a 22. De la
Sotta y Meza quedaron como arneros. Solo mi Capitán Ricardo Gormáz y yo, estábamos ilesos.
Nuestras clases habían peleado bien… Todos se habían conducido admirablemente.
Mi Comandante San Martín cayó cerca del morro, al salir del último bajo; la tropa lo supo, y los
polvorazos, minas y la muerte de mi comandante enfurecieron a todo el mundo.
En esas circunstancias, después de 45 ó 50 minutos de pelea, llegamos al centro de la plaza del
morro; me acompañaban cuatro o cinco soldados y un Sargento; a mi retaguardia, corría todo
el regimiento”369.
A continuación abordaremos diversas temáticas que aportaran a identificar grupal e individualmente
a estos desconocidos y esforzados clases.

Vista del Morro de Arica. (1880). (Gentileza del

Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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MELLAFE M., Rafael y PELAYO G., Mauricio (2007). La Guerra del Pacífico... Op. Cit., p. 205.
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Clases con participación estratégica y defensa de los símbolos patrios hasta la muerte: el
hito del Combate de La Concepción
Desde inicios del conflicto del Pacífico muchos sargentos y cabos sobresalieron en la defensa a ultranza del
material de guerra y la tecnología de combate de que dispuso el Ejército chileno en aquella época, por ejemplo
en la Batalla de San Francisco de Dolores el 19 de noviembre de 1879, cuando las piezas de artillería del
Sargento Mayor José María de la Cruz Salvo fueron asaltadas por la división aliada que comandaba el Coronel
peruano Rafael Ramírez de Arellano, destacaron en su lucha hasta la muerte los jóvenes sargentos Jacinto
Campos y Baldomero Araya (natural de Illapel) quienes subieron a sus cañones para enfrentar al enemigo, y el
cabo 1º de la 1ª compañía del Atacama José Silvestre Galleguillos, hijo del Sargento-comandante José Silvestre
Galleguillos (famoso en su provincia nortina, desde el sitio de La Serena en 1851). Galleguillos, quien falleció al
realizar una carga a la bayoneta, había escrito previamente a su esposa Dolores Vergara, desde el campamento de
Dolores el 9 de noviembre de 1879, señalándole que “por lo bien puede ser que algo se mencione a tu viejo que
se ha mostrado como el finado su padre ... aunque a un pobre siempre se le repica con campanas de palo”370.
Posteriormente, una situación defensiva similar aconteció durante la retirada de Tarapacá que siguió
a1 triunfo de San Francisco, en que los cañones que mandaba el Subteniente José Manuel Ortúzar fueron
resguardados en un heroico lance por parte del veterano Sargento Martínez, el cual al ver irremediablemente
perdidas aquellas piezas que tenía a sus órdenes se echó de bruces entre sus ruedas, y por más que su capitán lo
exhortó para que se salvara, prefirió morir antes que dejar un solo pedazo de bronce en manos del enemigo371.
Asimismo, sobresalió el heroísmo del Sargento 2º Francisco Segundo Tapia, quien siempre destacó en
las virtudes militares, desde su ingreso y fugaz paso por el Regimiento Cazadores a Caballo en 1879. Durante
la Guerra del Pacífico combatió en Calama, y participó en el Asalto y Toma de Pisagua, para luego encontrar
la muerte. Perdió la vida luchando en el 1er Escuadrón de aquel regimiento el 6 de noviembre de 1879, en un
enfrentamiento en la Pampa Germania, sector calichero a un kilómetro de distancia de Agua Santa, donde se
les había asignado el reconocimiento de la línea férrea y oficinas contiguas a dicha estación, para apoderarse
del material rodante que allí hubiese y tomarle al enemigo un depósito de forraje y víveres. Su fallecimiento en
esta refriega (que consiguió además arrebatarle a las tropas contrarias un lujoso estandarte con las armas del
Perú, varias carabinas Remington, rifles Winchester, municiones, sables, monturas y caballos) fue informado
con detalle respecto de sus bajas y heridos –como el Cabo 2º Calisto Astudillo herido de bala en el hombro
izquierdo– al Comandante del Regimiento de Cazadores a caballo en un Parte escrito por Manuel Barahona,
fechado el 8 de noviembre en el Campamento de San Francisco, con las siguientes palabras:
“Por nuestra parte, tengo el sentimiento de comunicar a Ud. que hemos perdido al Sargento 2º de la
1ª del 1º, Francisco Tapia y a los soldados de la 2ª del 1º, Froilán Benítez y Juan de Dios Piñeiro, los
cuales han caído peleando bizarramente, y en especial el sargento que, siendo rodeado por cuatro
enemigos, se defendió valerosamente hasta que el soldado Pedro Castro pudo ir en su auxilio y
entre ambos concluir con ellos, quedando Tapia mortalmente herido y muertos los dos caballos que
montaban”372.
Sin embargo, el papel de estos clases no solo se circunscribió a su participación en acciones militares
estratégicas, sino que también destacaron valóricamente por su liderazgo y capacidad de defensa del pabellón
chileno y de los estandartes bélicos nacionales, o al conseguir los del enemigo mediante peligrosas hazañas.
Así por ejemplo surgen las figuras del Cabo Manuel José Arriagada, o del Cabo 1º Juan de Dios Jara del
Regimiento Buin, el que ascendió las laderas del cerro “San Juan” junto al Sargento 2º Daniel Rebolledo, y con
fuego y bayoneta “quitó a viva fuerza al abanderado del Batallón Ayacucho Nº 4 el estandarte de este Cuerpo
enemigo”373, convirtiendo a este estandarte peruano en un preciado trofeo de la Batalla de Chorrillos374.
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VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., pp. 579-580.

Ibíd., p. 580. Respecto del tema técnico y el despliegue comunicacional durante el conflicto se puede consultar el trabajo especializado
de SAAVEDRA PRAT (Coronel) René I. (2012). Las telecomunicaciones en la conducción de las operaciones durante la Guerra del Pacífico.
Santiago: Instituto Geográfico Militar.
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Parte de Manuel Barahona, Campamento de San Francisco, 8 de noviembre de 1879. Al Comandante del regimiento de Cazadores a
caballo. Ibíd., p. 580.
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DUCHENS BOBADILLA, Escuela…, Op. Cit., p. 47.

Ilustración de un Sargento del Regimiento
Buin (1879). (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).
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Otro caso de defensa grupal de la bandera de Chile acontecido en este gran conflicto del Pacífico, fue
relatado vívidamente por Vicuña Mackenna:
“Pero lo que aconteció de más señalado respecto del heroísmo coquimbano en la loma de Tacna,
fué la defensa de la bandera que recibió once balazos en el trapo i perdió casi totalmente su
escolta de bravos. El abanderado don Carlos Luis Encina, animoso elquino, desfallecido por
un balazo, pasó el asta sagrada a1 sarjento Oyarce, i éste a1 caer depositábala en manos de un
valiente alemán, el sarjento Hildebrandt que allí fué muerto. Los custodios de la bandera son
nueve en el campo de batalla, conforme a la ordenanza, i ya iba rendido el tercio de ese número.
Pero el pendón marcha todavía enhiesto hacia la altura. Recójele de sobre el cadáver del segundo
sarjento, después del oficial, el cabo Daniel Díaz, i cuando este cae muerto, álzale de la arena
el segundo cabo cuyo nombre se ha perdido. I la bandera continúa su marcha triunfal hacia la
cumbre. Ha caído el subteniente abanderado. Han caído los dos sarjentos custodios que van a
su lado. Han caído dos de 1os cuatro cabos que lo protejen a retaguardia. Pero 1os últimos dos
(cabos), mantiénense todavía ilesos; i estos, protejiéndose el uno al otro, llegan hasta la vista de
Tacna, i allí en señal de reto, baten a1 aire el pendón victorioso, roto en jirones”375.
También se registró el caso de otros sargentos y cabos que fallecieron defendiendo el estandarte del

Quepi de brin con cubrenuca. (Sitio de hallazgo Aguada de Dolores, 1879). (Colección
patrimonial de la ESCSOF, en la SH-ESCSOF).

Quepi rojo con azul (Infantería, Caballería y
Artillería). (Sitio de hallazgo falda sur del cerro San Francisco). (Donación del Sr. Alex Álvarez
Oyarzún a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la
SH-ESCSOF).

En el “Conjunto de La Concepción”, que reúne a los oficiales Arturo Pérez Canto, Ignacio
Carrera Pinto, Julio Montt Salamanca y Luis
Cruz Martínez (de izquierda a derecha), aparece al centro y casi imperceptible el rostro del
Sargento 1º Manuel Jesús Silva. (VICUÑA MACKENNA, Benjamín.. El Álbum de la Gloria de Chile. Homenaje al Ejército i Armada de Chile en Memoria de sus
más ilustres marinos i soldados muertos por la Patria en
la Guerra del Pacífico. 1879-1883, en la biblioteca de la
ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).

2º de Línea en la quebrada de Tarapacá, cuando el moribundo portaestandarte Barahona soltó de sus brazos
la insignia, esta fue recogida por el Sargento 1º Justo Urrutia, y a su muerte la cogieron sucesivamente
los Sargentos 2º Francisco Aravena y Timoteo Mesa, posteriormente fue custodiada por los cabos 1º José
Domingo Páez y Bernardino Gutiérrez. Todos ellos se desplomaron para cuidar con sus vidas aquel pabellón
patrio376. Se manifestó un abigarrado sentido de lealtad castrense durante los enfrentamientos, en que otros
de estos sargentos y cabos parecieron cuidar hasta después de la muerte a sus jefaturas, como aconteció con
el Sargento 1º de la cuarta compañía Simón González, el que protegió el cadáver del Mayor Ricardo Serrano,
y cuyos cuerpos fueron encontrados en las cercanías del cementerio de Chorrillos; y no lejos de aquel grupo
yacían también los restos del Sargento 1º Santiago Berselle377.
En forma sobresaliente respecto a la defensa de la bandera de Chile, incluso hasta dar la muerte,
debemos recordar también a siete militares del conjunto de jóvenes héroes de la gesta de La Concepción
que poseían los grados de sargentos y cabos, en la nómina de los 77 inmortales figuran estos clase, por lo
tanto representaban casi el 10% de estas heroicas fuerzas chilenas. Todos pertenecian a la 4º Compañía, y
son: el Sargento 1º Manuel Jesús Silva, el Sargento 2º Clodomiro Rosas, el Cabo 1º Gabriel Silva, el Cabo
1º Carlos Segundo Morales, el Cabo 1º Juan Ignacio Bolívar, el Cabo 2º Pedro Méndez, y también Plácido
Villarroel, quien fue ascendido a Cabo 2º pocos días antes del combate, por ese motivo en el Libro de Revista
de Comisario del mes de junio de 1882 figuraba aún como soldado378.
Los datos biográficos de estos clases son escuetos, sin embargo sabemos que el Sargento 1º Manuel
Jesús Silva ingresó en la década de 1870 al Regimiento 2º de Línea y después al Zapadores, con el que
participó en el sur de Chile en la campaña de la Pacificación de La Araucanía. Ya iniciada la Guerra del
Pacífico, viajó con su regimiento al norte, donde luchó en las batallas de Tacna, Chorrillos y Miraflores.
Finalmente, encontraría heroicamente la gloria en la Expedición de del Canto, durante la Campaña de la
Sierra. De acuerdo a la crónica de Nicanor Molinare conocemos aspectos sobre su llegada y la de otros clases
al Chacabuco, y algunos de sus ascensos, así como también su actitud de combate, cuando relata: “Otro de
los veteranos del ex Movilizado que confirmó sus servicios en el nuevo Chacabuco, fue don Gabriel Silva, a
quien se le dio la jineta de Cabo 1º de la 6ª Compañía, para morir en La Concepción con el mismo empleo,
al lado de Carrera Pinto y demás compañeros de sacrificios y de glorias. Al Capitán Concha, organizador de
la 4ª, la invencible y heroica compañía de Carrera Pinto, la que perdió todo su efectivo, en los memorables
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Anexo Nº 4: Nómina de los 77 de La Concepción, en MIRANDA ESPINOZA, Julio Bernardo (2011). Ignacio Carrera Pinto. El
Héroe. Departamento Comunicacional del Ejército. Santiago: Instituto Geográfico Militar, p. 197, y puede consultarse del mismo autor el notable
trabajo: (2015). Los Clases y Soldados de La Concepción. La Senda de la Gloria. Departamento Comunicacional del Ejército. Santiago: Instituto
Geográfico Militar.
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9 y 10 de julio de 1882, ayudó a fundar y disciplinar el Sargento 1º don Manuel Silva, llevado a ese empleo
por el Mayor don Anacleto Valenzuela. ¡El 1º Silva cayó en La Concepción envuelto en el tricolor sagrado,
vivando a la patria, afirmando su inmortal lema, prefiriendo la muerte, sacrificándose en aras, en holocausto
de la gloría y del poderío de Chile! ¡Cayó como caen los leones, sin rendirse, rugiendo!”379.
Este combate implicó un gran desafío en el uso del material de guerra y en la correcta aplicación
de la técnica de fusilería. La mayoría de los soldados de la 4ª Compañía eran jóvenes reclutas que por
su inexperiencia en combates directos tendían, dado el nerviosismo, a hacer gran cantidad de disparos sin
dosificar el uso de la munición existente, asunto de vital importancia que fue sabiamente enseñado en la
práctica por sus jefes, pues “los oficiales (…) eran jóvenes veteranos de la Campaña de Lima, junto con
sargentos y cabos. Se destacan como los más experimentados por los años de servicio y campañas, el
Sargento 1ro Manuel Jesús Silva, quien junto al Teniente Carrera Pinto, habían combatido en la Batalla de
Tacna, el 26 de mayo de 1880, en el Zapadores y Esmeralda, respectivamente. Así los oficiales y el Sargento
1ro Silva, como comandantes de sección, debían controlar la ejecución de los fuegos graneados, que los
soldados cuidaran de apuntar perfectamente, que no trataran de aumentar la velocidad del tiro, sino por
medio de la ligereza y destreza para cargar y apuntar”380.
Aunque intentan retomar fuerzas, esta prueba de fuego se hace cada vez más pesada para los oficiales,
sargentos, cabos y soldados chilenos: “Después de 10 horas de combate, los reclutas del Chacabuco, ya
son soldados veteranos. Sus rostros así lo demuestran, el combate es cada vez más violento, sin embargo la
resistencia va debilitándose, por la cantidad de heridos que se recogen al cuartel y que al poco rato regresan
a ocupar posiciones a pesar de estar malheridos. Llega la medianoche, algunos oficiales y clases se ponen
sus ponchos de vicuña y la tropa sus capotes encapuchados de color gris, el frío es intenso y muy baja la
temperatura a esa hora en la sierra, y el combate nocturno apenas permite que se reparta café y tortilla a
la tropa”381.
Luego de la inmortal carga en que dio la vida el ex-Sargento y ya Subteniente, Luis Cruz Martínez, el
10 de julio de 1882382 los clases de esta unidad hicieron lo propio, convirtiéndose en los últimos en defender
e inmolarse en La Concepción383, según se deduce del valioso testimonio de un oficial chileno que estuvo en
ese histórico lugar unas horas después de ocurridos los hechos: “Los sargentos Silva y Rosas… murieron en
la puerta misma de la iglesia, cubriendo la entrada con sus cuerpos”384.
Según analiza el investigador Julio Miranda: “Estos sargentos, después de mirarse, arreglarse el
uniforme, salieron disparando sus últimos tiros, luego se protegieron espalda contra espalda y rodeados en
un círculo por cholos e indios, esgrimieron sus bayonetas, hiriendo y matando a los que tenían a su alcance.
Una bala derribó a uno de aquellos bravos, el otro con un coraje indomable, permaneció de pie, gritando
VIVA CHILE. ¡No me rindo Vivaaaa! Para que finalmente una granizada de balas lo tendiera en la tierra.
Por cada chacabucano muerto, cayeron once cholos e indios. A las 11.00 a.m. del lunes 10 de julio, han
muerto los 77 defensores de la guarnición de La Concepción, el coronel Gastó da autorización de saqueo a
los serranos que profanaron, mutilaron y se llevaron cuanto pudieron”385.

Según el historiador Pedro Hormazábal, el
Sargento 1º Manuel Jesús Silva Guerrero representa al “más veterano y experimentado
de la guarnición (…), haciéndole honor a su
apellido materno, es el ejemplo del guerrero
y combatiente chileno, y como lo indican los
estudios de detalle y más recientes, uno de
los dos últimos defensores” de La Concepción
(prólogo de MIRANDA ESPINOZA, Julio.
Los Clases y Soldados de La Concepción. La
Senda de la Gloria, pp.VI-VII). Aquí apreciamos una de las escasas imágenes de este
insigne clase. (Dibujo en FLORES-BAZÁN IBARRA,
Eduardo. (1940). La Concepción, 9 y 10 de julio de 1882.
Melipilla: Imprenta Figueroa, p. 34, gentileza de la Biblioteca de la Academia de Historia Militar, en adelante
A.H.M.).
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En efecto, el problema manaba de que los “soldados del Chacabuco cargaban pasando por los cinco movimientos, lo más rápidamente
que podían, a pesar de ello la rapidez de tiro que era de 9 disparos por minuto, debía ser extremadamente regulada porque a este ritmo de disparo el
parque disponible, se habría agotado en 15 minutos aproximadamente”. MIRANDA ESPINOZA, Op. Cit., p. 146.
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“Todo demostraba en ese futuro gran vencedor, asaltador de la gloria, ¡a la gloria más pura de Curicó!. Con razón, en esa buena y
querida ciudad de Curicó, en las filas de su regimiento, en que tuve el alto honor de servir, se recuerda con agrado, con respeto, la memoria de ese
muchacho sublime, que muere mil vidas antes de rendirse, que cae gritando: ¡No me rindo!, ¡Viva Chile!, ¡Viva Curicó!. Orgullo siente hoy Curicó,
la tierra del heroico guerrillero de Teno, de Villouta, que muere a sable peleando con los dragones de Morgado en enero de 1817, porque ha nacido
en su seno, albergado en sus entrañas a Luis Cruz que con alientos de gigante se labra una estatua allá en la Sierra, lejos de Chile, de Curicó, por
cuya gloria muere y no se rinde. (…) Curicó puede estar orgulloso de su hijo; del niño colegial del liceo de 1879, a quien educaron y vigilaron don
Rubén Guevara, don José Domingo Paredes y don Luis Merino; el Cabo de la 4ª del Capitán Blanlot Holley; el Sargento 2º del Manzano, de Ate, de
Chorrillos, de Miraflores; el bravo entre los bravos de La Concepción, don Luis Cruz Martínez ha levantado el nombre de Curicó a imponderable
altura, para ello ha sacrificado sonriendo su vida; por su tierra, por sus lares ha muerto; impávido a saltado a la gloria; ¡Curicó a su vez le rinde
honores y en el bronce inmortaliza su memoria!”. MELLAFE MATURANA, … Nicanor Molinare…, Op Cit., pp. 95-106.
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Asimismo, junto a ellos murieron cuatro mujeres –esposas de algunos de estos suboficiales–, un
niño de cinco años y un bebe nacido en el fragor del combate, quienes como el resto fueron inhumados en el
interior de la iglesia de aquel pueblo386.
Otros grandes personajes castrenses de la Guerra del Pacífico fueron oficiales que habían empezado
su vida militar como cabos y sargentos, como aconteció con los casos de dos héroes del Combate de La
Concepción: Ignacio Carrera Pinto y Luis Cruz Martínez, a quienes conoceremos brevemente en estas líneas.
Luis Cruz Martínez inició sus funciones militares al ingresar al Ejército como soldado siendo aún
un adolescente. El 5 de mayo de 1880 figuró por primera vez en “Lista de Revista de Comisario” como Cabo
1º, y en premio a sus condiciones tan solo unos meses después, el 19 de septiembre, fue ascendido a Sargento
2º, mientras se encontraba entre Tacna y Arica durante la campaña. Luego, el 15 de diciembre, zarpó de Arica
en el vapor “Taltal” con el Batallón “Curicó” –ya designado como regimiento–, y desembarcó en Curavaco,
al sur de Lurín, el 22 de diciembre, en cuyas inmediaciones participó en su bautismo de fuego en el Combate
del El Manzano del 27 de diciembre de 1880387, siendo reconocida su bravía por diversos testigos:
“En el Combate del Manzano, debió batirse en su Compañía, que mandó esa noche el bravo
Teniente Botarro, en ausencia del Capitán don Nicolás Mujica que abandonó su puesto. Pues
bien, Cruz, que comprendió lo que ocurría, se avanzó solo y se unió a la Compañía del Capitán
Blanlot Holley, la 2ª del 2º, que sostuvo todo el fuego del enemigo. El primer hombre de la
derecha era el Sargento Cruz Martínez. La Compañía estaba tendida en el terreno y extendida
en guerrilla. Cuando la luz de la mañana del 28 de diciembre, alumbró la inmensa quebrada del
Manzano, el Sargento Cruz estaba radiante, feliz. Había quemado su primera pólvora, se había
batido, no era ya un recluta”388.
Sus siguientes hechos de armas fueron el combate de las casas de la hacienda Manchay el 8 y 9
de enero de 1881389, luego la Batalla de Chorrillos, y al amanecer del 15 de enero de 1881 en la Batalla de
Miraflores en que “la 4ª del 2º, la Compañía de Cruz, quedó en el puente de Lurín custodiando el Parque
del Ejército. El Comandante Guevara, Merino, Antonio María Torres, Botarro, Germán Larraín, Barahona,
pudieron ver al Sargento Luis Cruz agregado a otra Compañía, rifle en mano batiéndose alegre, contento.
En Miraflores, como en Chorrillos, se agregó a la 2ª del 2º, la Compañía de su antiguo Capitán Blanlot
H.”390. Luego de estos hechos, Luis Cruz Martínez entro en Lima con el Regimiento “Curico”, una de las
primeras unidades en llegar a la Ciudad de los Reyes, y el 9 de abril de 1881 fue ascendido a subteniente,
no solo por esta flamante trayectoria sino también por aspectos de su personalidad apegada al trabajo y
comportamiento responsable, como lo expuso el Subteniente Darío Botarro –su teniente más tarde en la
Compañía de Cazadores del 2º Batallón y Capitán en la 2ª del 2º en abril de 1881–, quien realizó la propuesta
para su nuevo grado con estas palabras:
“Hallándose vacante el empleo de Subteniente de la 2ª Compañía de mi mando del 2º Batallón del
Regimiento Curicó por haber obtenido su separación absoluta don Daniel Salas E. que lo servía;
y conviniendo proveerlo en persona de valor, conducta y aplicación, propongo a V. E. usando
de la facultad que como Capitán me corresponde, en primero y único lugar al Sargento 2º de la
4ª Compañía del 2º Batallón, don Luis Cruz M. Lo recomiendan un año de buenos servicios, de
haber hecho la campaña desde Tacna y encontrándose en El Manzano y en Ate y en las batallas
de Chorrillos y Miraflores.
Lima, abril 6 de 1881
Ibíd., pp. 225-231. También aparecen consignados sus nombres en la Lista nominal i clasificada de los señores oficiales e individuos
de tropa que guarnecían a La Concepción i que perecieron en dicha plaza el 9 i 1O del presente mes. Escrita en Lima, julio 12 de 1882. Dirigida
a Valenzuela.- Vº. Bº- por Pinto Agüero. En VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., p. 370. Respecto al Combate de La Concepción se recomiendan
también los artículos: LÓPEZ SILVA, Claudio (BGL) (1983). Lección moral y ciudadana de la epopeya de La Concepción. Homenaje al Centenario
del Combate de La Concepción. Anuario de la Academia de Historia Militar, 1, y BECKER URETA, Germán (1991). El Combate de La Concepción.
Anuario de la Academia de Historia Militar, 6.
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El joven Subteniente Luis Cruz Martínez,
héroe de La Concepción”. (Dibujo en FLORESBAZÁN IBARRA, Eduardo (1940). La Concepción, 9 y
10 de julio de 1882. Melipilla: Imprenta Figueroa, p. 37,
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El Combate de La Concepción constituye un
hito para la historia del Ejército de Chile, por
la defensa a la bandera que realizaron sus
Oficiales, Clases y Soldados hasta la muerte.
(Foto en EJÉRCITO DE CHILE, CORTES VILLA, Coronel Luis (Director General) (1987). Síntesis Histórica de
la Infantería chilena, Impresión CEPCO S.A., p. 85).
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Darío Botarro
El propuesto es acreedor a ser atendido por V. E. en atención a los méritos expresados.
Lima, abril 9 de 1881.
Excmo Señor.- A. Lagos”391.
Terminada la campaña de Lima, contra el criterio militar del General Baquedano, se ordenó
el regreso a la patria de más de la mitad del Ejército, con sus estados mayores y servicios logísticos, las
unidades que se mantuvieron en el teatro de la guerra fueron reducidas a la mitad; los regimientos rebajados
a batallones y los batallones a compañías, y en ese nuevo contexto operacional Luis Cruz Martínez participó
en las expediciones a la Sierra, hasta su heroica muerte el 10 de julio de 1882, cuando aún tenía 15 años, 11
meses y tres días de edad392.
Por otra parte, reconocemos la insigne figura militar del Capitán Ignacio Carrera Pinto, quién nació en
Santiago el 5 de febrero de 1848. Pese a que su abuelo paterno fue el Brigadier José Miguel Carrera Verdugo
y era hijo de José Miguel Carrera Fontecilla y Emilia Pinto Benavente, por lo que perteneció a familias de
antigua e histórica raigambre393, el propio Carrera Pinto inició voluntariamente su participación en el Ejército
al ingresar como un clase más, para luego ir ascendiendo hasta instancias superiores394.
En efecto, el conflicto del Pacífico lo sorprendió cuando tenía ya 31 años, por lo que se enroló el 25
de junio de 1879 como Sargento 1º en el recién creado Regimiento Cívico Movilizado Nº 7 de Infantería
“Esmeralda”. Su primera instrucción militar la recibió en San Felipe, ciudad donde quedó acantonada esta
Unidad recién creada, con la que posteriormente desembarcó en Antofagasta.
Luego del Asalto y Toma de Pisagua el 2 de noviembre de 1879, el 7º de Línea se trasladó a Tarapacá,
donde venció en la Batalla de Dolores. El Sargento Carrera Pinto empezó una nueva etapa en 1880, cuando
se inició la Campaña de Tacna y Arica, esta vez encuadrado en la I División, al mando del Comandante
Adolfo Holley. Terminado el desembarco en Ilo, debió emprender una dura y larga marcha hasta el valle de
Sama. Finalmente, llegaron al Campo de la Alianza, donde participó en la Batalla de Tacna el 26 de mayo
de 1880, en que resultó herido por una bala, pese a lo cual condujo a sus soldados hasta conquistar aquella
ciudad, por lo que fue ascendido a Subteniente. Luego participó en la Campaña de Lima, donde en el histórico
Regimiento “Chacabuco” 6º de Línea luchó en las Batallas de Chorrillos y Miraflores, siendo nombrado
ayudante del Comandante Coronel Domingo de Toro Herrera, y luchó hasta alcanzar el cerro de la Calavera.
Ocupada Lima, Ignacio Carrera ascendió al grado de Teniente, otorgándosele una licencia para visitar a su
familia.
A inicios de 1882, el Ejército peruano del Centro, integrado por fuerzas regulares y guerrilleros, la
mayoría indígenas, fue reorganizado en Ayacucho por el General Andrés A. Cáceres, y seguidamente marchó
en dirección a Izcuchaca para batir a las pequeñas guarniciones chilenas que ocupaban diversos puntos en
la sierra y que se encontraban muy distantes entre sí. Entre esos puntos estaba el pueblo de La Concepción,
al norte de Huancayo en el distrito de la provincia de Jauja, con más de cuatro mil habitantes. Su guarnición
militar chilena había sido relevada por 77 hombres de la 4ª Compañía del Batallón Chacabuco el 6 de julio
de aquel año, al mando del Capitán Ignacio Carrera Pinto, recientemente ascendido. En la tarde del 9 de
julio empezó una cruenta lucha y el Capitán Carrera Pinto hizo varias salidas con sus hombres cargando a la
bayoneta. En la última fue herido a bala en el brazo izquierdo. A la medianoche, los guerrilleros intentaron
incendiar el cuartel, pero nada arredró a sus defensores. A pesar de estar maltrecho, en un momento de
repliegue de los peruanos el Capitán Carrera Pinto se lanzó en un audaz asalto con una veintena de soldados,
y al regresar al cuartel otra bala le destrozó el pecho. Los soldados lo arrastraron a la que fuera su oficina y
luego de saludar militarmente sus restos, salieron para continuar combatiendo aquel ya glorioso 10 de julio
de 1882.
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Fotografía de Ignacio Carrera Pinto en su
etapa como Sargento 1º de la 1ª Compañía
del II Batallón del Regimiento Esmeralda,
de junio a noviembre de 1879. (En “¿Sabia Ud.
que…?”, en Revista de Historia Militar Nº12, p. 23).

Se crió en Peñaflor y a los doce años quedó huérfano de padre, por lo que abandonó sus estudios y se dedicó al azaroso negocio de
arreo de ganado. Cruzó la cordillera y se estableció en Mendoza por diez años. En 1871 regresó a Santiago donde, un amigo de su fallecido padre,
Benjamín Vicuña Mackenna, le ofreció un puesto de oficina en la Intendencia; luego realizó variadas actividades agrícolas en su terruño.
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Pero un detalle no menor les dio vida inmortal a los cadáveres de Carrera Pinto y de Cruz Martínez
luego de esta emblemática batalla y de haberse conocido la infausta noticia de que toda la 4ª Compañía había
perecido. Las crónicas recuerdan que, cuando Carrera Pinto partió a la guerra, había asistido con su madre,
hermanos y novia a una comida de despedida, en que señalo: “Voy a la guerra a dejar en alto el ilustre
nombre de mis antepasados, los Generales Carrera, o a buscar una bala loca en el combate. Si no vuelvo,
por lo menos mi corazón regresará a Chile”395, y aquella idea tomo cuerpo, según se da cuenta:
“El cuartel ardía con violencia y las llamas habían devorado ya gran parte de aquel edificio, todo
era ruina, desolación y miseria; los cuerpos estaban quemados, hechos pedazos, profanados, se
habían cebado con ellos del modo más brutal, exclama ahora mismo don Estanislao del Canto.
Se resolvió al punto a recoger todos los cadáveres; era necesario buscar bien, en todas partes,
contarlos y ver si alguno había quedado vivo. Inútil tarea, los 77 inmortales de la 4ª habían
perecido todos, nadie se había rendido. El Coronel del Canto, junto con ordenar la requisición
de todos aquellos informes restos, operación que se encomendó naturalmente a Pinto Agüero
(…)”396.
Así, el Comandante del Batallón Chacabuco, Marcial Pinto Agüero tuvo la afortunada idea de ordenar
que fueran extraídos los nobles corazones del Capitán Ignacio Carrera Pinto y de tres oficiales, entre ellos el
de Luis Cruz Martínez, además reunir los cuerpos del resto de todos los héroes de La Concepción397.
“Al único que han reconocido es al bravo muchacho curicano, a Luis Cruz Martínez, el heroico
Cabo Tachuela de mi regimiento, del Curicó. Sus restos están desnudos, las manos, los dedos,
cortados, degollados, por afilado cuchillo; está a la vista que a mano a querido arrancar la
enemiga y homicida arma. Sus heridas son infinitas, pero su rostro no tiene un rasguño, está
intacto. Su cadáver ha sido profanado, mutilado horrorosamente, lo mismo corre con los otros
77 chacabucanos. (…) Con religioso respeto, con profundo cariño, Salcedo, Molina, Villalobos y
demás oficiales condujeron aquellos restos queridos a la pieza del cuartel signada con el número
10 del plano publicado, la que servía de comedor de oficiales, y ahí quedaron Carrera Pinto, Julio
Montt Salamanca, Luis Cruz Martínez y Arturo Pérez Canto; juntos cayeron en el Ara Santa de
la Patria, juntos también estaban ahora cobijados por las armas de Chile. (…) Cuenta el doctor
Merino que él fue quien extrajo los corazones, pues bien don Alejandro Villalobos asevera que
quien abrió aquellos feroces pechos y extrajo esos grandes corazones fueron el Cirujano don
Juan Francisco Ibarra que, servía entonces como oficial del Ejército de Línea, y sus ayudantes
don Francisco Vergara y él, Alejandro Villalobos. (…) En la noche se procedió a la autopsia; se
colocaron a Carrera Pinto, Julio Montt S., a Cruz que era mi amigo íntimo y a Pérez Canto sobre
una mesa en el comedor de los oficiales, una pieza larga que dividía el 2º del 3er patio donde
quedaba la sacristía. Y ahí, en esa habitación, el antiguo cirujano Ibarra, que había sido doctor
del Buin y ahora era oficial de Ejército, con Vergara que era practicante y conmigo procedió
a la operación. Y uno a uno, después de haberlos cuidadosamente lavado, fueron colocándose
aquellas preciosas reliquias en sus correspondientes frascos. (…) El Subteniente don Luis Molina
recibió el de Julio Montt Salamanca, y Alejandro Villalobos con intenso cariño, era muy amigo de
Luis Cruz Martínez, guardó la preciada víscera del mayor soldado del Curicó” 398.
De esta forma, los corazones de Carrera Pinto y Cruz Martínez (ex clases) –además de los de Montt y
Pérez Canto– fueron llevados primero a Lima, donde permanecieron hasta marzo de 1883, y luego repatriados
con los máximos honores a Santiago de Chile, siendo depositados en principio en el Museo Militar de la
capital, para luego ser llevados en una urna a la Catedral de Santiago en 1911, donde permanecen hasta hoy399.
EMGE, ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR (1981). Héroes y Soldados Ilustres del Ejército de Chile. 1810-1891. Santiago:
Editora Nacional Gabriela Mistral, pp. 225-231.
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Última carga del Capitán Ignacio Carrera
Pinto, herido en un brazo y junto a sus soldados, en el Combate de La Concepción. (Di-

bujo de Julio Berríos Salazar en EJÉRCITO DE CHILE
(1882). Una Epopeya Inmortal. Homenaje del Ejército y
la juventud de Chile a los Héroes de La Concepción (9-10
de julio de 1882), p. 54, fotografía gentileza del Archivo
Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Documento oficial con las bajas del Combate
de La Concepción. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Entre las masivas ceremonias públicas desarrolladas ante el traslado de estas reliquias militares al templo
metropolitano, incluyendo la presencia de la bandera de La Concepción, se incluyó a conjuntos estudiantiles
que se apostaron en las calles con estandartes que no sólo recordaban y honraban a Ignacio Carrera Pinto, a
Luis Cruz Martínez y a los demás oficiales, sino también a los suboficiales y soldados de esta gesta, según se
relata en El Mercurio de la capital:
“A las 3.55 de la tarde llegaban frente a la Catedral, los restos de los héroes, precedidos por un
grupo de estudiantes que llevaban estandartes blancos, cada uno de los cuales lucía el nombre de
uno de los soldados muertos en la gloriosa jornada (…) Los demás estandartes llevaban los nombres
del sargento 1o Manuel J. Silva, del sargento 2o Clodomiro Rozas, los cabos 2o Gabriel Silva, Carlos
2o Morales y Juan Ignacio Bolívar, cabo 2o Pedro Méndez y demás soldados del Chacabuco (…)”400.
Como último y justo homenaje a todos los héroes de La Concepción se estipuló que cada 9 de julio,
fecha de la batalla, fuese conmemorado y realizado en Chile el Juramento a la Bandera, crucial ceremonia de
iniciación militar.

Clases con responsabilidad familiar y solidaridad institucional
Muchos sargentos y cabos manifestaron una loable y humana preocupación por el bienestar económico y el ahorro
de sus familiares directos ante la posibilidad concreta de morir durante alguna acción bélica. Este punto de interés
vital se expresó en el caso de desprendimiento y desinterés material expresado por el mismísimo Cabo Luis Cruz
Martínez, aquel “Héroe-Ñiño” que también sucumbió gloriosamente en el combate de La Concepción, cuyas
intenciones resultaron ejemplares. Cruz Martínez, quien nació en el pueblo de Molina el 5 de agosto de 1866,
era hijo natural de Martina Martínez según su partida de bautismo401, y como advierte Vicuña Mackenna: “De
su virtud, dejó él mismo noble memoria, porque cuando ascendió a cabo dispuso a favor de su madre adoptiva
i desvalida una mesada de ocho pesos”402. Una vez aceptado en el Ejército, este aspecto habría sido una de las
primeras y mayores preocupaciones humanas de Cruz Martínez, según también rememoró Molinare al señalar:
“Terminado este breve incidente, el Cabo Cruz, dirigiéndose al Mayor don José Olano, le dijo:
–¿Ya soy Cabo señor?.
–Sí mi Cabo, –contestó el Mayor Olano.
Cruz replicó:
–¿Cuánto gano mi mayor?.
Tanto, agregó el distinguido jefe.
–¿Cuánto puedo dejarle a mi madre de mesada? – preguntó Cruz con aquella voz ronquita,
rápida, que sólo él tenía. El Comandante Cortés, Olano, Blanlot Holley, Merino, López, todos,
quedamos sorprendidos, mirando a aquel niño que ya se agigantaba ante nosotros.
–Lo que quiera dejarle a su madre, –contestó Olano–, la mitad, la tercera parte, todo su sueldo si
quiere mi Cabo; ¡y que Dios te bendiga porque te has acordado de tu madre muchacho!
-Mil gracias mi Mayor, –dijo Cruz.
-Retírese Cabo Cruz, –agregó Olano”403.
Otro testimonio de responsabilidad familiar lo manifestó el Sargento del Atacama Luis García muerto
en Tacna, quiene testó ante escribano antes de salir de Copiapó –su ciudad natal– distribuyendo para sus
deudos “quince mil pesos realengos i saneados”, una verdadera fortuna para aquella época404. También,
400

El Mercurio, 11 de julio de 1911. En MIRANDA ESPINOZA, Op. Cit., p. 173.
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“Lleva como segundo nombre el de Cruz, en recuerdo de su madrina de bautizo doña Cruz Jeréz”. SEPÚLVEDA, Relatos…, Op. Cit.,
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Ibíd., p. 373.
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“En verdad, Cruz M. era un niño que llamaba la atención. Su modo de ser ingenuo, sin ambages. La franqueza y energía de sus
procedimientos, su hombría de bien; la lealtad para con sus amigos; el cariño santo, inmenso que profesaba a su madre, doña Martina Martínez; su
valor innato, heroico”. MELLAFE MATURANA, … Nicanor Molinare, Op. Cit., pp. 95-106.
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Sargento José Alcázar y su familia (1881).

(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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muchos clases aun estando en el frente de batalla, ocupaban formatos oficiales a través de la Oficina Fiscal
para hacer llegar sus sueldos y mesadas a los lejanos familiares en el norte, centro y sur del país, en especial
a quienes sostenían el hogar: sus esposas y madres.
También una gran cantidad de estos clases resultaron solidarios en forma colectiva, como aconteció
al fallecer el Sargento Mayor Matías Silva Arriagada (natural de Los Ángeles) que se inició en 1846 como
Cabo al haberse formado en aquella Sección de la Academia Militar, y que tras 24 años de recorrer la senda
de los ascensos llegó a ser el tercer jefe del Regimiento Santiago. Pertenecía a una familia que generó veinte
oficiales en el Ejército, y se batió en Los Loros, en Cerro Grande, y cumplió funciones de lanza en el Malleco,
en Renaico y en Traiguén. Se casó en San Bernardo y tuvo muchas hijas. Al comenzar la guerra, era capitán
instructor de milicias en San Bernardo, después de haberlo sido en Curacaví y Casablanca.
En efecto, se batió ya como mayor en la Batalla de Tacna el 25 de febrero de 1880, donde cayó
herido a bala, por lo que apoyado por un cabo fue conducido en una ambulancia de sangre, aunque murió
al día siguiente. Debido a ello todos sus compañeros erogaron 3.500 pesos de la época para que fuesen
entregados a su viuda405. Recordemos que a “fines de 1880, el sueldo mensual de un Sargento 1º era de $ 19,
el de un Sargento 2º $ 17; Cabo 1º $ 14; Cabo 2º $ 13 y el de un Soldado alcanzaba a $ 11”406, en tanto que
la Ordenanza General del Ejército contemplaba también otro tipo de premios de guerra, como “la entrega
de estímulos al personal de Clases y Soldados, a base de los denominados Premios de Constancia. Estos
premios consistían en asignaciones de dinero extra mensual, que se otorgaba a los 15, 20 y 25 años de
servicios, siempre que el agraciado no hubiera incurrido en faltas”407.

Antecedentes personales y ascensos de los clases en la gran contienda del Pacífico
Antes de incorporarse militarmente a la Guerra del Pacífico, este conjunto de clases poseía una serie de
características que los identificaban: pertenecían a determinados núcleos familiares, poseían diversos
orígenes geográficos, contaban con niveles específicos de educación, laboralmente ejercían diversos trabajos
u oficios, tenían proyectos e intereses personales, algunos ya habían formado sus propias familias y, por lo
general, se encontraban en la “flor de la edad” al momento de luchar por Chile en las complejas acciones de
este conflicto. Así, biográfica y comparativamente, también podemos visualizar algunos de sus antecedentes
de participación y datos sociales, que son propios de la realidad chilena de mediados del siglo XIX.
Una de estas llamativas vidas fue la del Sargento 2º Abelardo Cárdenas Silva, quien ingresó al
Ejército en Santiago antes de 1879. Su padre era Esteban Cárdenas y su madre Mercedes Silva. Fue Sargento
2º del Regimiento Cazadores a Caballo, cuyo Comandante era Pedro Soto Aguilar. Participó valientemente
en las siguientes acciones de la Guerra del Pacífico: Pisagua, Agua Santa, San Francisco, Ángeles, Sama,
Tacna, Chorrillos, Miraflores y Huamachuco; y cesó de servir en el Ejército en 1884, por servicio cumplido;
y el Sargento 1º Amador Quinteros Encina, el que ingresó al Ejército el 12 de diciembre de 1879 como
Soldado en el Regimiento Zapadores de Línea. El 22 de febrero de 1880 es ascendido a Cabo 1º, el 27 de
mayo del mismo año a Sargento 2º y continúa en el Regimiento Zapadores de Línea. El 6 de diciembre de
1883 accedió al grado de Sargento 1º en la 1ª Compañía, y pasó a la 5ª Compañía. Participó en las batallas
de Tacna, Chorrillos y Miraflores, y al igual que su predecesor fue licenciado por tiempo cumplido el 29 de
diciembre de 1884408.
En efecto, un importante contingente de clases experimentó dinámicos cambios en su carrera de las
armas, ya que “salieron de esa masa de soldados que llegó a los cuarteles y allí aprendieron a leer y escribir
y que, formándose en la dura escuela del esfuerzo y del estudio, escalaron grado a grado hasta alcanzar los
más altos puestos y consiguieron significativos honores”409. Durante este período, en especial por efectos de
la guerra, tipológicamente también se otorgaron “ascensos por méritos especiales a diversos suboficiales que
destacaron en acciones de guerra” 410.
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Un desconocido y joven Cabo 1º. (Gentileza del
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Tal fue el caso del Capitán talquino Ramón Rivera del Buin, cuyo cuartel fue su hogar. Sobre él
nos cuenta Vicuña Mackenna: “Aficionado por naturaleza a la milicia, i despertados en su pecho esos
instintos por las turbulencias de 1859, alistóse de soldado en el Batallón Buin el 12 de marzo de ese año,
en circunstancias que ese aguerrido cuerpo se hallaba asediando aquella plaza, alzada en armas contra la
administración Montt por el valeroso caudillo político Ramón Vallejos (…) Ascendió tan lentamente en su
carrera el soldado Rivera, que solo cuatro años más tarde (1863) era sarjento, i tardo todavía siete años en
cambiar la cinta de la jineta por el galón del subteniente. Otros siete aguardó su próximo grado”411.
Geográficamente, hombres de todo Chile proveyeron a los clases del Ejército: desde mineros del
Norte hasta campesinos y gañanes de la zona Centro-Sur. A veces, incluso algunos grupos son identificados
con ciertas unidades específicas, como el caso de los nortinos que componían las fuerzas del Regimiento
“Atacama”, entre cuyos hombres –suboficiales y soldados– había copiapinos, serenenses, huasquinos,
elquinos, etc., como se desprende del presente relato su participación en la toma del cerro Los Ángeles:
“Al día siguiente la División ocupó Moquehua y observó cómo sus defensores subían la cuesta de Los
Ángeles, sierra de abruptos montes que cubren las espaldas de la ciudad. El cerro de Los Ángeles, verdadero
espolón del conjunto, está bordeado por los ríos Torata y Moquehua, lo que junto a la verticalidad de sus
laderas, hacían prácticamente imposible acceder a la cima del cerro, famoso por su inexpugnabilidad a
través de toda la historia del Perú. Ahí quinientos hombres podrían detener el avance de diez mil gracias
a los caprichos de la geografía. Acordado el ataque se encargó al Atacama la difícil misión de ascender el
cerro Los Ángeles, trepando la empinada muralla. Con cien balas en el morral el batallón marchó poco antes
de medianoche para subir la ladera, proeza que los naturales del lugar –mezcla de vicuñas y de hombres–
jamás habían intentado. Como hormigas trepan lentamente, silenciosamente, enterrando las bayonetas e
introduciendo sus desnudos pies en las grietas que amenazaban, a cada instante, con despeñar al abismo a
los nocturnos alpinistas. Así iban los apires del Atacama y con ellos su Comandante Martínez. También la
cantinera Carmen Vilches. Aclaraba cuando alcanzaron la cima. El sonido de la calacuerda proyectó a los
atacameños y a sus bayonetas sobre los desprevenidos soldados peruanos. En la lucha cuerpo a cuerpo el
corvo tomó la palabra, mientras las quebradas repetían el ensordecedor lenguaje de la artillería chilena.
Entre los primeros en coronar la cumbre estuvo el subteniente Walterio Martínez, el menor de los hijos del
Comandante del Atacama, que a principios de 1880 se había incorporado al batallón. Y, por supuesto, el
Subteniente Rafael Torreblanca. Las fuerzas peruanas huyeron hacia Arequipa. La reacción que en Chile
produjo esta hazaña fue inconmensurable. El Atacama adquiría contornos de leyenda. Un poeta popular
pulsó su lira: “En unos cuantos minutos/ el cerro fue todo nuestro/ porque al chileno, que es diestro/ no lo
han de vencer los brutos/ he aquí los bellos frutos/ que la guerra nos brindó/ por eso Chile exclamó/ cuando
supo la victoria/ que era todita la gloria/ de Caldera y Copiapó”.”412
Nicanor Molinare también hace referencia en sus escritos de época de diversos y connotados sargentos
y cabos pertenecientes al primitivo batallón serenense del Chacabuco, cuando rememoraba: “Clases del
Movilizado Chacabuco no quedaron en el 6º de Línea sino los primeros: don Ramón Melo, don Emilio
Herrera, don Policarpo Labbé, de la 1ª del 2º, 2ª del 2º y 4ª del 1er batallón. Siguieron también con el
Comandante (Marcial) Pinto Agüero, los sargentos segundos, señores José Solís y Feliciano González y el
Cabo don Eleodoro Achurra, que fue ascendido a sargento 2º”413.
En términos sociales, las familias extendidas de aquella época proporcionaron múltiples sargentos y
cabos al Ejército, como el caso de que entre los diez hermanos Bysivinger, una familia talquina, sobresalieron
el tercer hermano, Florindo Bysivinger y el más joven, quienes habían entrado con el grado de sargento al
Aconcagua en diciembre de 1879, incluso este último pereció siendo sargento en una celada de Cuevas en
que una compañía del Buin se batió durante un día con fuerzas diez veces superiores, logrando ponerlas en
fuga414.

El Capitán Ramón Rivera era hijo de Lorenzo B. Rivera, un industrial, y de Felipa Moya, nació el 31 de agosto de 1842; y ascendió a
Teniente en 1877, y así lo halló la Guerra del Pacífico, en la que falleció el 23 de enero, luego de ser herido de bala en el pulmón derecho al tomar
el cerro San Juan a las puertas de Lima, en la batalla acaecida el 13 de enero. De esta forma llegó a servir en las filas 21 años, 10 meses y 12 días.
VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., pp. 409, 439.
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Sargento Vidal Holguín, tomada en Lima
el año 1881. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
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Florindo Bysivinger fue ascendido a subteniente el 16 de octubre de 1880, y murió combatiendo en Miraflores a1 lado de Augusto
Nordenflycht. VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., pp. 543-544.
414
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Algo similar sucedió con otros soldados, originarios de connotadas familias sureñas, como el
Subteniente José María Claro del Regimiento Concepción, el que pese a su raigambre ingresó al Ejército
como soldado raso al Batallón Concepción el 2 de febrero de 1880, y prosiguió su meteórica carrera como
Cabo 2º el 8 de julio, Cabo 1º el 11 de julio, Sargento 2º el 1 de septiembre, y sargento 1º el 30 de noviembre,
para finalmente acceder al grado de Subteniente el 23 de diciembre de ese mismo año.
También destacaron militares provenientes de Talca, como subteniente Miguel Bravo, que inició
su carrera de las armas a los 21 años, alistándose como Sargento en el Batallón Esmeralda que el Coronel
Amengual disciplinaba en Santiago, y también Ángel Custodio Corales, de 23 años, quién entró al Ejército al
4º como Sargento 1º el 11 de abril de 1879; el Capitán Manuel Antonio Baeza, soldado desde los 19 años en
el Regimiento Buin (1869) y que continuó su carrera militar tras “cinco años de consagración i de conducta
costóle su primer galón (1874), después de haber servido tres años de cabo i dos de sarjento. Con esta ruda
pero eficaz preparación marchó a la guerra; i ésta, llevándole en sus alas de fuego más aprisa que la tarda
academia del cuartel, púsole en sus hombros las charreteras de capitán después de Tacna”415; y el Alférez
Rafael Gaete del Regimiento 1º de artillería, tomó servicio en su arma en calidad de Cabo en 1878416.
Otros importantes militares sureños fueron el Teniente José de la Cruz Retamal (originario de
Linares) sentó plaza militar en el 4º de Línea, en cuyo cuerpo sirvió 11 años ascendiendo a Cabo y a Sargento.
Al empezar la guerra José de la Cruz Retamal entró como subteniente a1 Regimiento Santiago en septiembre
de 1880, y en diciembre del año siguiente fue ascendido a teniente por su conducta en la Batalla de Tacna,
luego salió contuso en Miraflores e hizo después la malhadada campaña del comandante Letelier en 1881,
cuando se internó infructuosamente por Canta, y por último, al mando del Coronel Canto se internó en el
valle de Jauja en abril de 1882 y terminó en julio de ese año con la retirada que envalentonó a1 enemigo
hasta Huamachuco, y murió al haber cumplido los 31 años. Por otra parte, también resalto e1 Subteniente
José Antonio Jaramillo (natural de Rancagua) se incorporó como soldado en el Buin siendo un niño, apenas
falleció su padre a los 28 años, y se retiró en 1874 en clase de Sargento, graduación con la que volvió a entrar
a1 4º de Línea en 1877.
En las campañas del norte también se distinguieron múltiples soldados provenientes de familias
de Valparaíso y de la capital, que ingresaron en la carrera de las armas como sargentos y cabos, como el
subteniente abanderado417 Telésforo Barahona, quien murió durante el conflicto, a los 23 años en Tarapacá;
el ya maduro Subteniente José Esteban Rodríguez, que ingresó al Ejército a los 38 años el 22 de julio de
1880, oficiando como sargento del 2º de línea, con el que murió debido a sus múltiples heridas de guerra el
21 de enero de 1881 en el hospital de San Juan; también el Oficial porteño José Antonio Roha, el que a los
24 años entró de Sargento 2º el 11 de julio de 1879; el Subteniente Luis Alberto González que logró acceder
directamente a un puesto de sargento 2º en el Regimiento Santiago; y además destacaron los oficiales del
Regimiento Santiago, Manuel Entemz (Sic) y Nicanor Gómez Torres (originario de Atacama), que entraron
al Ejército como sargentos el 1 de abril de 1879418.
Manuel Antonio Baeza, ya en el 2º de línea en 1881 falleció a los 34 años, de un balazo durante una escaramuza en la sierra peruana,
cuando él mismo empuñaba la corneta de su compañía tocando avance. Ibíd., p. 510.
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y su padre Agustín Bravo, jefe del estanco y al que ayudaba en la administración del Casino del Portal, del que también fuera propietario, además
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Se casó con Carlota Mesa. Fue ascendido, con motivo de la guerra, a subteniente del Santiago, y resultó derribado en las pampas de Miraflores el 15
de enero de 1881. Tras ser conducido a1 hospital militar del Callao, falleció allí dos semanas más tarde, el 2 de febrero. El Alférez Rafael Gaete fue
ascendido a oficial el 28 de agosto de 1880 y murió en el campo de batalla. Ibíd., pp. 520-522.
416

“Abanderado” es aquel militar, esencialmente Oficial, encargado de la bandera en las Unidades a pie, o también aquel que porta la
bandera o el estandarte durante los actos del servicio; mientras que se utiliza el término “Portaestandarte” en las Unidades montadas. “Ant.- Soldado
que servía al Alférez para llevar la bandera”. KAPLAN C., Op. Cit., pp.1, 472.
417

José Antonio Roha fue nombrado oficial el 30 de julio de 1880 y fue herido en su pierna derecha durante la Batalla de Chorrillos, por
lo que finalmente murió en Iquique el 8 de febrero de 1881. Luis Alberto González era hijo de un honorable empleado del comercio de Santiago,
Juan González Fuenzalida, y trabajó como empleado del comerciante Juan A. del Sol, y luego de ingresar al Ejército ascendió a subteniente pues se
encontró en no menos de cinco batallas para caer herido en la de Miraflores y murió en Santiago el 10 de febrero de 1881 a los 17 años. Juan Marcial
Páez fue ascendido en 1867 a Subteniente, siendo agregado a1 3º de línea, para luego servir como Capitán en el Regimiento Coquimbo, durante la
Guerra del Pacífico, donde murió valientemente en el victorioso Asalto al morro Solar el 13 de enero de 1881. Manuel Emtemz falleció a los 25 años
ya con la graduación de teniente, y Nicanor Gómez Torres perdió la vida a los 35 años, ambos en la conquista de Tacna. Ibíd., pp. 409, 439, 510-512,
520-522, 554-557, 559, 571.
418

Sargento 2º Juan de Dios Aravena Durán
del Batallón Maule, en tenida de campaña.

(En ARAVENA CARRASCO, Lisandro. “El movilizado
Maule 1880-1884”, en Revista de Historia Militar Nº 5,
Diciembre 2006, p. 30).
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Por último, otro hecho curioso se registra en torno al origen geográfico de los clases que tomaron
parte en este gran conflicto, pues según cuenta la tradición oral de Isla de Pascua, tres rapanui habrían
participado siendo clases en la Guerra del Pacífico, e incluso habrían estado presentes en la Guerra Civil de
1891, se trata de Juan Tepano Rano (nacimiento estimado en 1872), Iovani (Juan) Araki Ti’a (o Imanuiri)
(nacimiento estimado en 1866), y José “Tairenga” Pirivato (nacimiento estimado en 1872), pero pese a que
recientes investigaciones han demostrado comparando fechas que esto no fue así, sí es verídico que estos
indígenas ingresaron a la vida militar hacia fines del siglo XIX, convirtiéndolos en los primeros militares
rapanui en el Ejército de Chile. En efecto, los tres viajaron a Chile en 1897 o 1898, según distintas fuentes, y
se incorporaron al Ejército hasta el año 1900: Araki ingresó como soldado de bagaje a la Tercera Compañía
del Segundo Batallón de Infantería “Maipo” (Valparaíso) el 14 de marzo de 1898, mientras que Tepano y
Pirivato se enrolaron como soldados a la Primera Compañía en el mismo Batallón el 13 de agosto de ese
año, y finalmente todos quedaron encuadrados en la Tercera Compañía en 1899419, e incluso otras fuentes
documentales históricas corroboran su pertenencia a las filas militares, por ejemplo en el censo de 1916
elaborado por José Ignacio Vives Solar se indica que Tepano sirvió en el Ejército, mientras que el antiguo
investigador Walter Knoche señala que Tepano, considerado “el actual rey” de Isla de Pascua “ha servido en
el ejército chileno como sub-oficial”420; y por último, Tepano (murió el 8 de noviembre de 1947) y Pirivato se
licenciaron el 19 de abril de 1900, mientras que Araki falleció de tuberculosis en el hospital de San Felipe el
11 de abril de ese año. Estos clases isleños han recibido diversos homenajes por parte de la institución durante
el siglo XXI421, por ejemplo el Teniente Coronel Nelson Ubilla Toledo escribió el poema “Juan Tepano,
primer militar pascuense” (Ver Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero de la Escuela de Suboficiales).
Asimismo, es muy interesante constatar cómo después del proceso bélico, e incluso durante, se
gestaron lazos familiares que lograron emparentar a muchas generaciones de clases, llegando a producirse
situaciones curiosas como el caso del Cabo 1º Evaristo Flores Silva del Regimiento 3º de Línea “Pisagua”
(natural de Valparaíso), quien combatió en las batallas de Dolores, Arica, Chorrillos y Miraflores, y que al
término de la guerra se estableció en Iquique donde contrajo matrimonio, unión de la que nació Olga Flores
Morales, que a su vez se desposo en esa ciudad nortina con el Cabo 2º Juan B. Riquelme Salazar (originario
de Copiapó) del Regimiento “Atacama” y que también se había avecindado allí; a todo ello se suma el que
el abuelo materno de Olga Flores, llamado José Manuel Morales Cáceres, también fue combatiente con el
grado de sargento 2º del mismo Regimiento 3º de Línea y había sido camarada de armas de quién llegaría a
ser su nieto político422.
Por otra parte, a mediados del siglo XIX, se proyectó un criterio específico que vinculó a los clases
de entonces con el servicio y acciones propios de la Marina. Efectivamente, desde épocas previas a este
conflicto se constató la presencia de sargentos y cabos de ascendencia militar pero trabajando en la Armada
ya que, como lo señalaba la Memoria de Guerra y Marina de 1849, se concebía que la Escuela Militar en
general podía “constituirse al mismo tiempo en proveedora de oficiales y clases para el Ejército y la Marina,
en el corto número que demanda el rejuvenecimiento de las filas”423, y ya catorce de sus alumnos habían sido
destinados a la Academia de Jóvenes Guardiamarinas424, y nutridos contingentes se formaron como militares
de esta forma, como le aconteció al oficial Celedonio Moreno (natural de San Rafael en la provincia de
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Historia Militar, 2. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 47-114.
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Concepción), quien el 8 de septiembre de 1871 entró de soldado al Batallón de Artillería de Marina, del cual
fue licenciado como Sargento 2º el 13 de septiembre de 1878, y el 12 de diciembre del mismo año entró de
soldado al Batallón 4º de Línea y el 1 de abril fue ascendido a oficial, sirviendo con este grado más de nueve
años425.
Tal vez uno de los casos más emblemáticos sobre esta tipología de participación militar fue la de
Juan de Dios Aldea Fonseca, quien ingresó a la Brigada de Infantería de Marina con el grado de sargento 2º.
Posteriormente, durante la Guerra del Pacífico, embarcó en la corbeta “Esmeralda”, donde alcanzó la gloria al
seguir la orden de “¡Al abordaje muchachos!” impartida por el Comandante Arturo Prat Chacón y saltar tras
él a la cubierta del monitor peruano “Huascar”, en el Combate Naval de Iquique, acaecido un 21 de mayo de
1879426. Vicuña Mackenna lo describió de la siguiente forma:
“Respecto del sarjento don Juan de Dios Aldea, sábese sólo que era natural de Chillán, que
ejerció en su vida verdaderamente anónima los más humildes destinos, incluso el de cocinero, i
que al abordar a1 Huáscar siguiendo al capitán Serrano i a1 morir como lo probó que en el alma
del chileno, aun bajo la burda túnica del soldado u oculta bajo el rudo poncho del telar indijena,
suele latir el heroismo sublime de los héroes de la antigüedad”427.
En el barco peruano, Aldea cayó al ser acribillado en el cuello, brazo izquierdo, pierna derecha y un
costado del cuerpo, fue trasladado luego al hospital de Iquique donde, tras la amputación de sus miembros,
falleció el 24 de mayo de 1879, fecha en que cumplía 26 años.En esta gesta naval también tomaron parte otros
destacados clases, algunos de los cuales también fallecieron en la acción, como los Cabos 2º Crispín Reyes
y Vicente C. Orostegui, pertenecientes al Regimiento Artillería de Marina y que servían en la guarnición
militar de la “Esmeralda”. Y siguiendo con las bajas durante la Guerra del Pacífico encontramos los casos del
Sargento 2º N. Martínez durante la Campaña de Tarapacá (1879), y del Sargento 1º José Vera, el Sargento
2º Macario Pardo, el Cabo 1º Calixto González y el Cabo 2º Abelardo Bravo, correspondientes al Batallón
Cívico de Artillería Naval fallecidos durante la Campaña de Tacna y Arica (1880)428.
Inversamente, otros clases llegaron a cumplir funciones militares habiéndose incorporado previamente
desde el ámbito naval, como le aconteció al Cabo 2º Carlos Marchall (Sic), que se enroló para servir en la
Marina pero fue destinado al Regimiento Tacna 2º de Línea, y expuso al Teniente Coronel Eleuterio Ramírez
el 20 de octubre de 1879 su deseo de cambiar su área de servicio: “Por otra parte siendo yo el único estranjero
que hai en mi compañía, dolorosamente es decirlo, recibo un trato nada agradable para mí por parte de la
tropa i esto me es más sensible aun porque al ofrecer mis servicios a la nación lo hago solo por las simpatías
que ella me inspira, en vista de los motivos que espongo suplico se digne concederme mi pase a la marina,
tanto más por ni encontrarme capaz de resistir las fatigas de la infantería por ser ya un hombre avanzado en
edad”429. Asimismo, otros clases del Ejército pertenecieron a las filas de Regimientos de Carabineros, como
el Cabo 2º Albino Barra, del Regimiento Carabineros de Yungay, quien falleció luchando durante la Campaña
de Lima430, o el caso del Sargento Sebastián Sandoval, un hombre “de regular estatura, bien formado, porte
distinguido, brazo de hierro y sable número uno de la 1ª del 2º de Carabineros de Yungay, donde pasaba
revista como Sargento. Y fue Sandoval, a quien se tenía por valiente y diestro jineta, a quien eligió don
Miguel Alzérreca, de orden de del Canto para que con cuatro carabineros más partiesen a Jauja a comunicar
a su guarnición la nueva del combate (de La Concepción), de la muerte de los chacabucos todos y de que se
tuviera listo alojamiento y lista también la tropa para seguir la marcha a Tarma”. Encontrándose en camino
hacia Jauja, este grupo comandado por Sandoval, fustigó la Villa de San Lorenzo donde se celebraban aquella
tragedia chilena, y el propio sargento graficaba esta acción:
Celedonio Moreno estuvo presente el 28 de agosto de 1879 en el bombardeo de Antofagasta; el 2 de noviembre en el desembarco de
Pisagua; el 19 de aquel mes en la Batalla de Dolores; en la Batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880; y después de perseguir a1 enemigo hasta Pachia,
a las órdenes del Coronel Pedro Lagos, se encontró en el Asalto i Toma de Arica el 7 de junio. En 1881 después de expedicionar Ica se halló en la
Batalla de Chorrillos, en la que resulto herido en ambas piernas, por lo que murió en Valparaíso el 13 de febrero de ese año. VICUÑA MACKENNA,
Op. Cit., pp. 521-522.
425

Respecto a esta famosa batalla naval se pueden consultar las recientes investigaciones: Arturo Prat, el combate naval de Iquique; y
TROMBEN, Carlos (2011). La Corbeta Esmeralda de Prat. Santiago: Editorial RIL.
426
427

VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., p. 585.

428

MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Memorial de la Guerra del Pacífico, en Sala Guerra del Pacífico, Santiago-Chile.

429

RODRÍGUEZ RAUTCHER, Problemática… Op. Cit., p. 95.

430

MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Memoria… Op. Cit.

Combate Naval de Iquique. (Gentileza del Archivo

Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Botón de uniforme de Carabineros de Yungay. (En “¿Sabia Ud. que…?”, en Revista de Historia
Militar Nº12, p. 23).

Sargento de Carabineros Enrique Valdés
Vergara. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).

Historia de la Escuela de Suboficiales

136

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

“Reuní a mis cuatro soldados y les comuniqué la orden que traía de mi Coronel del Canto, mandé
apretar y componer las monturas y primero al trote y después a galope tendido, a escape, vivando
a Chile, caí sobre los cholos, a lo que es puro sable. Buen dar, señor, por más tiros, piedras y
lanzazos que nos dieron, no consiguieron los pícaros cholos sujetarnos, y a punta de sable nos
abrimos paso, el surco no más dejamos. Y el bravo Sargento Sandoval agregaba: “Mostrá Pereda
tu espada, mire señor, ¡coloradita hasta la guarnición señor! ¡que pagarla, no más tienen la de
La Concepción!”431.
Desde otra perspectiva, los ascensos que algunos clases obtuvieron durante el conflicto fueron
notorios. Así aconteció con el Coronel graduado Fernando Lopetegui, quien habiendo comenzado su vida
militar como sargento 2º del Batallón 7º de Línea el 22 de julio de 1863, realizó una importante y destacada
carrera, llegando a ser conjuntamente Comandante del Regimiento Buin (1884-1891) y Edecán de S.E. el
Presidente de la República a partir del 17 de octubre de 1884. Como sargento 2º y luego en otros grados hizo
las Campañas del Pacífico, participando en el asalto de Pisagua, en las batallas de Dolores, de Tacna, en el
Asalto al Morro de Arica y en los célebres enfrentamientos de Chorrillos y Miraflores, todas acciones por las
que “gozó en el Ejército de grande y merecido prestigio”432.
Por último, muchos ex sargentos y cabos insertos en el proceso bélico del 79 pese a haber ascendido
en su carrera a grados superiores, nunca abandonaron del todo los emblemáticos símbolos de sus grados
iniciales. Así aconteció por ejemplo con el Teniente Julio Hernández del Regimiento Buin, quien ascendió a
Cabo 2º el 8 de mayo de 1879, a Cabo 1º el 3 de junio, a Sargento 2º el 11 de agosto de ese año, y a Sargento
1º el 24 de mayo de 1880; y que según refiere Vicuña Mackenna: “llevó por este lento camino, durante quince
meses, su jineta de subalterno, su varilla de cabo, su fornitura de soldado, i, sin embargo, ha muerto a la edad
de 19 años en clase de teniente del primer batallón del ejército”, atacado por montoneros en la quebrada de
Matucano433.

El nivel educacional, la vida de campaña y el comportamiento de los clases durante la
Guerra del Pacífico
Los clases –al igual que los oficiales– llevaban una existencia de austeridad y privaciones durante la campaña,
lo que no impidió la realización de actividades de entretención, propias de los juegos y tradiciones chilenas,
e incluso labores de estudio o “culturales” durante la Guerra del Pacífico.
Aunque este interesante aspecto resulta de difícil medición estadística y documental, lo que amerita
una profunda revisión, destacó el nivel o grado de preparación educacional evidenciado por numerosos
sargentos y cabos, muchos de los cuales sabían firmar, además de leer y escribir fluidamente, lo que constituía
un valorado referente social y formativo para la época. Incluso, el problema de la formación de los soldados
en años previos al conflicto evidenciaba las características instruidas y el rol de muchos clases que, si
escaseaban, generaban dificultad para esta tarea, ya que “para la instrucción el personal debía saber leer y
comprender las instrucciones de dichos textos (Manuales de Instrucción), lo que obligaba a tener soldados
alfabetizados para cumplir con el rol de instructor, especialmente en los períodos en los que escaseaban los
clases y oficiales debido al cierre de la Escuela Militar”434.
Un ejemplo que ilustra estos aspectos es el del joven Luis Cruz Martínez quién, además de su gran
compromiso militar y alta preparación escolar, evidenció a través de diversos documentos de ápoca su interés
por la información de los hechos bélicos, y su manejo del lenguaje y grado de preparación. Este sargento
2º escribió desde Lima una carta al rector del Liceo de su querida ciudad de Curicó435, Uldarico Manterola.
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Aunque realizó sus primeros estudios en su natal Molina hasta 1877, su madre “lo matriculó en el Liceo de Hombres de Curicó el año
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En esta epístola, fechada 27 de febrero de 1881, Cruz Martínez le expuso un vívido testimonio de históricas
batallas a meses de su inmolación en el combate de La Concepción:
“Mi apreciado i querido rector: después de saludarlo i desearle la más completa felicidad, paso a
tratar del asunto de esta. (…) Le voi a dar algunos detalles de los grandes combates de Chorrillos
i Mfrs.
El día 12 de Enero a las 5 P.M. emprendió la marcha el ejército en dirección de Chorrillos i
Miraflores. La 1ª División rompió los fuegos a las 4 ¾ por el lado de Villa i Chorrillos. La 2ª
División rompió los fuegos a las 6 ¼ por el lado de San Juan. Los enemigos tenían triple línea
de trincheras ha habido de sacarlos de reducto de fuerte en fuerte de trinchera en trinchera. Los
sacábamos de una trinchera se metían en otra en fin era una continuación de combates a cual de
todos más reñidos. El combate ha sido mui largo, principio a las 6 ¾ i concluyó a las 2 ¾ P.M. El
“Curico” se portó mui bien i ha tenido mucha suerte han salido heridos el Comandante Cortés i
dos subtenientes i como 20 soldados muertos, como 90 soldados mui graves. El 15 en la mañana
se firmó un armisticio que debía concluir a las 12 P.M. del mismo. Nuestras tropas estaban como
a tres cuadras de la línea enemiga i descansando algunos hasta se habían quitado la fornitura i
hasta la canana cuando los cholos rompen simultáneamente los fuegos i se empeña el combate
que concluyó a las 6 P.M., con feliz éxito.
El 17 Lima era ocupada por una División de 6.000 hombres. Pocos días después todo el ejército
entraba a Lima. La orgullosa capital del Perú, la ciudad de los reyes se había desplomado;
vencida imploraba el perdón del vencedor. El Perú estaba vencido, la guerra tocaba su fin. Hasta
este momento todavía no se ha nombrado un gobierno; pero se dice que dentro de unos dos días
se nombrará un gobierno i se firmará la paz”436.
Además, en virtud de su calidad humana, madurez, grado militar alcanzado y participación en los
heroicos hechos castrenses ya consumados antes de su heroica y fatal participación en La Concepción, este
muchacho de dieciséis años dejaba explícito que después de cumplir sus deberes militares no olvidaba el
compromiso de completar su formación –trunca por su decisión de ir a la guerra– ahora en pos de nuevas
proyecciones, según lo manifestaba en una respetuosa y cercana solicitud de apoyo académico a esta autoridad
educacional:
“El objeto de esta, mi querido rector, es para darle una prueba de que no soi ingrato i que no he
olvidado todo lo que U. ha hecho por mi. Si, mi apreciado rector, me acuerdo mui bien de todo
lo que U. ha hecho por mi como asimismo de los castigos que U., con justa razón me aplicaba i
yo ahora veo mui bien que eran mui justos. U. comprenderá mi querido rector de que ahora estoi
más hombre que antes, si señor, ahora no soi el chiquillo travieso de antes, ahora soi hombre,
porque en la milicia se aprende a ser hombre, i como yo soi sargento i por lo tanto tengo que
mandar i saber hacerme respetar i por esto tengo que aprender a ser hombre.
Mi apreciado rector, después de haber peleado en Chorrillos, Miraflores i Manzano me encuentro
en Lima; al fin se han cumplido mis deseos ahora debo volver a mi patria. (…) Dentro de
algunos 15 días volveremos a Chile; a nuestra amada patria. Mis pensamientos son de entrar al
Liceo i seguir mis estudios, i para conseguir esto solicito de U. la misma protección que antes
i yo le prometo señor, me haré merecedor de esta protección estudiando con más ahinco i más
laboriosidad. Esperando de U. este servicio i que mediante su buen corazón espero conseguirlo,
se despide su más eterno agradecido.
LUIS CRUZ M.
Hay una firma y rúbrica
Espero de U. me conteste por favor”437.

Militar”. SEPÚLVEDA ROJAS, Relatos… Op. Cit., p. 25.
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Luis Cruz Martínez, héroe del Combate de La
Concepción, poseía una esmerada educación
y un promisorio futuro. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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El propio Cruz Martínez demostró un claro interés personal por la lectura, lo que unido a su preparación,
resultó de alto interés para sus jefaturas, quienes no dudaban en otorgarle, como a otros destacados clases, una
multiplicidad de trabajos de importancia y responsabilidad.
“A poco andar, don Luis Cruz Martínez vestía el honroso uniforme, y el Capitán Blanlot Holley
tenía en el Cabo Cruz, un auxiliar poderoso, porque aquel niño sabía de todo, para todo era apto,
para todo bueno. Sus libros favoritos eran la ordenanza y la táctica que jamás abandonaba. Y con
ansias leía todo cuanto con la historia de la campaña, con Chile, se relacionaba. (…) En Pacía,
en Calana (Sic), en Lurín y Lima, en todas partes Luis Cruz, se hizo notar siempre. Sentíamos, lo
repetimos, estimación especial por este niño, era tan alentado, tan hombre, siempre listo, siempre
primero en el servicio, que lo preferíamos, lo buscábamos para diarias comisiones”438.
Incluso el interés y la demostración del grado educativo de algunos de estos clases, los llevaron a
organizar durante sus tiempos de licencia o descanso actividades culturales. Un ejemplo de ello se manifestó
en ciertas guarniciones mientras se realizaban los aprestos militares de septiembre de 1880, como en el
regimiento Atacama y Batallón Cívico Movilizado “Atacama”, cuyos miembros acampados a cielo raso
en la hacienda de Pocollay, a una legua al oriente de Tacna, fundaron y realizaron un periódico titulado El
Atacameño, en que ejercieron el oficio de ʻdiaristaʼ, pero sin contar con una imprenta, por lo cual debieron
realizarlo laboriosamente en forma manuscrita, pese a lo cual se llegaron a publicar cuatro números que
circularon de mano en mano durante septiembre de 1880. Los clases del Atacama le enviaron uno de estos
ejemplares al connotado Benjamín Vicuña Mackenna, señalándole los desinteresados fines que los movían:
“Estimado señor:
Nos es grato dirijirnos a usted anunciándole que con esta fecha incluimos a usted el primer
número de EL ATACAMEÑO que los que suscriben han principiado a redactar.
Como usted es i ha sido un asiduo cooperador de todo lo que significa progreso, es por esto que
nos dirijimos a usted.
En EL ATACAMEÑO verá que somos por nuestros escritos jóvenes que recién tomamos una arma
contra la ignorancia, guiándonos sólo el propósito de servir a los intereses de nuestro batallón,
donde quiera que estemos”439.
Estos hombres, efectivamente formaron una verdadera sociedad de redactores, bajo la presidencia
o rol de editor del Sargento Rodolfo Prieto440, la tesorería del Sargento Caupolicán Vera Riquelme, futuro
profesor en Valparaíso441; siendo los otros miembros del directorio el Sargento Anatolio Mandioca (hermano
del escritor político Rómulo Mandioca) y el copiapino Cabo 2º Lindor Arenas (hijo del minero y soldado
de Chiloé Juan de Dios Quirós) que conservó numerosos de estos ejemplares como si fuesen reliquias442;
el copista copiapino Cabo Alejandro Segundo Carrosini Sierralta (copiapino e hijo de un minero italiano)
quien armaba las cuatro páginas del folio a tres columnas y las re-transcribía quince o veinte veces443; y
los secretarios y verdaderos ʻperiodistas o corresponsales de guerraʼ, el Sargento José Antonio Tricot
(coquimbano nacido en 1859 al fragor de los combates revolucionarios de Pedro León Gallo, que en el liceo
438

MELLAFE MATURANA, Nicanor Molinare… Op. Cit., pp. 95-106.

439

VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., p.585.

Ibíd., Op. Cit., p. 585. Prieto fue encuadrado en la 3ª Compañía del Batallón Cívico Movilizado “Atacama” Nº1 y su regimiento desde
el 22 de mayo de 1879, participó en el Asalto y toma de Pisagua, la Batalla de Chorrillos y la Batalla de Miraflores, y después de la guerra se retiró
del Ejército el 1 de Abril de 1881, habiendo recibido las medallas de las Campañas de Perú y Bolivia, y de Lima; y hacia 1907 vivía en Copiapó
junto a su señora, Ángela C. de Prieto.
440

Clases recibiendo correspondencia, leyendo y
escribiendo durante la campaña, en detalles
del cuadro “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda” de Rosemarie Schmid Iost. (Colección

El Sargento Vera era nortino, pues nació en la vasta zona de Atacama. Ya adulto, entro al Ejército de Chile para participar en la Guerra
del Pacífico, cuando contaba con 24 años. Fue incorporado a la 2ª Compañía del “Atacama”, sirviendo en campaña desde el 8 de Marzo de 1880
al 1 de Abril de 1881. Combatió en Los Ángeles y en las batallas de Tacna, Chorrillos y Miraflores, por lo que recibió como condecoraciones las
medallas por la Campaña al Perú y Bolivia, y por la Campaña de Lima. Al término del conflicto salió del Ejército por la disolución de su unidad, y
se radicó en Valparaíso, donde vivía hacia 1924 con su esposa doña Aristela Passi. En ese puerto, el ex Sargento ofició como profesor en la Escuela
Sarmiento. DHM DS 635. Ibíd., p.585.
441

Ibíd., p. 585 El Cabo 2º Arenas quedo encuadrado el la 2ª Compañía del “Atacama”, donde sirvió desde el 14 de Enero de 1880 al 1 de
Abril de 1881, y combatió en Los Ángeles y en las batallas de Tacna, Chorrillos y Miraflores, por lo que recibió como condecoraciones las medallas
por la Campaña al Perú y Bolivia, y por la Campaña de Lima. Su salida del Ejército se debió a la disolución de su unidad.

Patrimonial de la ESCSOF).

442

Replica de morral de tela usado en la Guerra del Pacífico. (De la colección patrimonial de la

443

ESCSOF, en la SH-ESCSOF).

Ibíd., p. 585. El Cabo Carrosini era hijo de doña Juana de la Mata Sierralta. Sirvió en la 4ª Compañía del “Atacama” entre el 9 de Julio
de 1880 y el 1 de abril de 1881, peleó en las batallas de Chorrillos y Miraflores, recibiendo la medalla por la Campaña de Lima. Tras el conflicto
vivía en Copiapó hacia 1907, y dejó como beneficiario a su hermano, Julio B. Carrosini.
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de su ciudad natal fundó sociedades literarias, y al empezar la guerra trabajaba una mina en Caracoles) y el
Cabo 2º Ascanio Prado Prado (copiapino de 19 años e hijo del escritor Román Fritis)444.
Se trató de soldados que, rompiendo el esquema de su época, sabían leer y escribir, en especial el
instruido Prieto, artífice de esta rara y primera publicación militar en tiempos de guerra en el siglo XIX.
En esta publicación dieron cuenta, desde su perspectiva de clases, de una vívida crónica de la vida
militar en su cuartel, y el entorno social y económico peruano que les tocó visualizar, tratando desde temas
festivos, costumbristas, políticos y sátiras hasta versos de amor y de venganza, como se puede evidenciar en
un trozo del siguiente artículo:
“Allí diviso un grupo de soldados que juegan al trompo, juego demasiado lúdico para hacernos
recordar de que un suceso nos vendría como pedrada en ojo de boticario. De donde ha salido
esa infinidad de trompos. El corvo que, como se ve, sirve para mucho más que para infundir
terror a los peruanos, es quien ha hecho el principal papel. Después, un trozo de chañar, que nos
trae a1 recuerdo nuestra bendita tierra i trozos de otro árbol cualesquiera, i trompo hecho. Allí
vamos! a las calitas, a la troya, a la porfía! Ir en hileras a la izquierda, i me encuentro con otro
grupo representado por unos cuantos soldados i otras tantas cholas. Estos son los Lovelaces del
batallón mataverdes, amarillos, colorados cama. A la verdad, que en el tiempo que llevamos de
campaña a más de uno le han dado unos bríos que ni don Juan Tenorio. Las cholas en cuestión
traen un pequeño comercio de cigarros, pan, jabón, fósforos, etc. En suma, un capital de dos
soles. Se conversa cristianamente, i a1 fin se acaba por ser grandes amigos. Por supuesto que no
falta un ¡No sea Ud. atrevido! que encanta. Después del toque de silencio se apagan las luces en
las rucas; pero lo que nadie consigue apagar es algo que irradia más que la extinguida luz; la
conversaci6n sobre la patria, sobre la familia, sobre amorcillos dejados i amorcillos por tener.
No faltan tampoco altas cuestiones políticas sobre que tratar, especialmente de la que tiene ya
sus puntos de mitolojía: ¡La expedición a Lima! He aquí el grito de guerra del chileno desde la
primera hora, i por lo mismo, he allí la cobarde mordaza que a ese grito de la nación pusiéronle
desde temprano los que, sin comprenderlo, la gobernaban i la conducían. I por esto todos los
editoriales de El Atacameño tenían este titulo: ¡A LIMA!” 445
Asimismo, muchas de las notas de El Atacameño evidenciaban la crudeza del combate, pero siempre
desde una perspectiva de férreo patriotismo, como el expuesto por el articulista, Cabo 2º Ascanio Prado, que
al perder a uno de los dos hermanos que lo acompañaron a la guerra, el también Cabo Antonio Julio Prado de
16 años, escribió con emotiva fuerza:
“El cuerpo de mi hermano
en la candente arena yo veo estremecer
Clamando esta venganza i pronto de mi mano
en Lima corrompida, en Lima la tendréis!
¡A Lima! ¡A Lima!”446
Un caso similar a “El Atacameño” lo constituyó el trabajo realizado por otro grupo de clases que, a
32 años de terminada la Guerra del Pacífico, editaron un especial diario militar chileno en pleno período de
ocupación de la ciudad de Tacna el año 1915. Este escrito titulado “El 4º de línea”, que lograron publicar en
forma impresa aunque tuvo una corta duración, lo que aumentó el impacto de sus artículos. Los redactores
del “El 4º de línea” pertenecieron en su mayoría al Regimiento de Infantería Nº 4 “Rancagua” que se

444

Tinteros de vidrio. (Colección Patrimonial de la
ESCSOF, en la SH-ESCSOF).

Ya los oficiales habían improvisado un diario en Tacna llamado El Huazteco. Por otra parte, incluso se escribieron inocentes mofas
respecto a los efectivos militares de otras guarniciones, por ejemplo aquella nota dedicada a un integrante del Regimiento Santiago: “¡SALUDO.
En días pasados vimos a un soldado del Santiago pasearse, cuadrarse i hacer el saludo que corresponde a los jefes. Nosotros creíamos que estuviera
cerca nuestro jeneral; pero ¡oh, error! El santiaguino saludaba a una ñata de membrillo. ¡Diablos de santiaguinos!”. El Atacameño, segundo número,
Pocollay, 6 de septiembre de 1880. Ibíd., pp. 582-585.

La camaradería siempre estuvo presente durante las campañas, aquí se observa la fotografía de un grupo de Suboficiales, tomada
en Arica. (Gentileza del Archivo Fotográfico del

Ibíd., p. 585. El Cabo 2º Prado sirvió en el Ejército entre el 14 de Enero de 1880 y el 1 de Abril de 1881 en la 2ª Compañía del
“Atacama”, y en la Guerra del Pacífico estuvo presente en el Combate de Los Ángeles, en la Batalla de Tacna, y resultó herido en la Batalla de
Chorrillos, y nombró como su beneficiaria a su madre, Josefa Prado.
445

446

El Atacameño, segundo número, Pocollay, 6 de septiembre de 1880. Ibíd., p. 585.

D.C.H.E.E.).
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encontraban destinados en esa ciudad, como el Sargento 1º Juan R. Rojas, quien era ecónomo de la Plana
Mayor de la 1ª Compañía del I Batallón, el Sargento 2º Jorge Ahumada de la 6º compañía, y un desconocido
clase, Luis Ruiz J. Aunque muchos escriben con seudónimo o iniciales, práctica muy común en la época,
también aparecen escribiendo en el diario el Vice Sargento 1º Francisco Cubillos del I Batallón I Compañía,
el Vice 1º D. González S. de la 5ª Compañía, y el Vice 1º Luis R. Aguirre, que aparece mencionado como del
O’Higgins447. Ellos manifestaron, desde el primer número sus objetivos:
“Nuestro ideal. “Tarea difícil es, ciertamente, la que se ha impuesto el personal de Tropa del Rejimiento
Rancagua Nº4 al sacar a luz este modesto periódico. “El 4º de línea” no tendrá color político ni
religioso: su labor será pacífica i bregará con entusiasmo por mantener siempre latente el patriotismo
entre sus camaradas i las personas que le honren con su lectura, rememorando, en cada número,
aquellos hechos mas gloriosos de la historia patria i extranjera que tiendan a retemplar el entusiasmo
cívico con el ejemplo de pasados heroísmos. Al dar a la publicidad esta modesta hoja el primer i tercer
Domingo de cada mes, esperamos que nuestros jefes superiores sean indulgentes, las autoridades
i el público en jeneral benévolos en disculpar las faltas que notaren, sin olvidar que nosotros, los
suboficiales, con mediana preparación en tareas como ésta, nos hallamos sujetos a incurrir en errores
deficientes que solo podremos amortiguar con nuestro entusiasmo i decidida voluntad en el propio
mejoramiento… Hoy, fecha de luz i principios de 1915, se lanza el 4º de Línea al mar de la publicidad,
como un órgano propiciatorio, netamente militar, que ofrece sus columnas i se pone, desde luego, a las
órdenes de sus colegas, los sub-oficiales de la guarnición, i les desea un año feliz próspero”(sic)448.
Entre los temas que trataron estos suboficiales en “El 4º de línea” sobresalió un complejo artículo
relativo a la propia “Colonización de Tacna” con las tropas licenciadas, que señalaba:
“Se habla de varios proyectos de leyes para emprender ciertas obras que vendrían a mejorar
notablemente la situación de las provincias del norte i la de millares de obreros que están sin
trabajo a consecuencia de la aguda crisis porque atraviesa el país.
Una de las obras de mayor importancia seria la de irrigación del territorio de Tacna i Arica, a
la par que su colonización, único medio de chilenizar o, allanando paulatinamente los escollos
del camino del éxito, si algún dia se pensara en dar cumplimiento al artículo 3º del tratado de 20
de Octubre de 1883.
La lei Nº 2207 de 7 de setiembre de 1909, hace estensivas a la provincia de Tacna, las leyes de
colonizacion, reglamentos posteriormente por un decreto de fecha 12 de octubre del mismo año,
que fija los requisitos que deben reunir los colonos i las garantías que el gobierno les dá.
El gobierno gasta anualmente crecidas sumas de dinero en pasajes i fletes para el personal de
tropa que se contrata en el sur, i que, cumplido el tiempo de su compromiso, –jeneralmente un
año– regresa nuevamente al lugar de donde ha venido, sin cargo alguno para sí.
Si el Ejecutivo estudiara detenidamente este punto, se llegaría a la conclusión de cuan ventajoso
es colonizar a Tacna con el personal de tropa licenciados de los cuerpos del Ejército que están
de guarnicion en esta provincia, siempre que estuvieran dentro del artículo 1º del citado decreto
de 12 de Octubre de 1909. Esto se realizaría con un gasto mui reducido en comparación al que
se haría trayendo personal de otras rejiones del país. Ademas, siendo la mayor parte instruidos
militarmente, existiría la ventaja de que para el caso de los movilización, no seria difícil conseguir
un regular continjente que formaría las tropas de primera línea para defender sus intereses i los
de la nación, contra la amenaza de una invasión extranjera.
En el Ejército hai personal para todos los oficios, instruido, de buena conducta i competente para
el fin que se perseguí” (sic)449.
Entre los elementos personales usados por los
clases durante las campañas, y encontrados
en terreno, se encuentran esta cuchilla con
funda de cuero, hebilla, botón y este conjunto
de cubiertos. (Colección Patrimonial de la ESCSOF,
en la SH-ESCSOF).

También escribe en este diario el Teniente Julio Labbe, que pertenecía la 10º Compañía del Regimiento de Infantería Nº 4 “Rancagua”.
Lista de Revista del Comisario del Regimiento de Infantería Nº 4 “Rancagua” de 1915, en ARGE, y ARANCIBIA FLOODY, Claudia (2012). La
presencia del Ejército de Chile durante la ocupación de Tacna y Arica (1880-1929). Santiago: Trabajo inédito realizado para la Academia de Historia
Militar.
447

448

Ibíd., s/p.

449

Ibíd., s/p.
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Otros clases tocan tópicos atingentes a las problemáticas de la suboficialidad del período, como la
ley de ascensos que aún se encontraba en el Congreso, mientras que también se escriben temas dramáticos,
como el atentado sufrido por el General Roberto Silva Renard, a través de la nota “Victima del Deber”, en
que se señalaba que falleció por la “alevosa mano extranjera, cayó en las calles de la capital,(…) Victima
inocente del puñal anarquista”. Asimismo, se manifestaron muchas notas de opinión sobre la importancia
del Soldado para la defensa del país, y escritos sobre aspectos militares formales como el correcto uso del
uniforme, en tanto un Sargento 1º señalaba respecto al rol del Ejército que: “Una nación para que sea grande,
poderosa i respetada por sus vecinos, debe estar protejida por un Ejército civilizado, consciente de sus actos i
del cual pueda esperarse una obediencia a toda prueba, aun en los menores actos de servicio”(sic)450. 	
Pero frente a estos temas serios, también se dieron la oportunidad periodística de tratar aspectos
más lúdicos o sociales como información sobre enlaces matrimoniales, agradecimientos, temas deportivos,
e incluso espacios para el humor, bautizados como “Parrafillos”, que los distraían de su tensa espera
resguardando Tacna. Entre aquellos chistes militares se cuenta con picardía el siguiente:
“En el cuartel: Un soldado está hablando con una muchacha, cuando de repente se le aparece
el sarjento.
–No se alarme, mi sarjento, esta joven es mi hermana.
–Si, si, la conozco. Tambien lo fue mia cuando me sorprendió con ella el capitán”451.
Pero estas manifestaciones culturales durante la guerra y posteriores al conflicto no se limitaron a
labores escritas, y muchos sargentos y cabos –también del Atacama– aprovecharon sus escasos momentos
libres para enseñar a sus compañeros, para entretenerse practicando pasatiempos y juegos tradicionales
chilenos, para escribir poesía, para realizar actos patrióticos e incluso para organizar funciones de teatro en
pleno campamento, como la representación de la comedia “Flor de un día”, realizada un 18 de septiembre,
en que actuó el “sarjento Prieto y la dama, una señorita Ipinza, que acompañaba a su marido, sarjento de
la banda del Atacama”452.
En los demás aspectos cotidianos los sargentos y cabos cumplían con todas las formalidades de la
dura vida de campaña, en que las actividades diarias de tropa se reducían al servicio normal de guarnición,
por ejemplo durante la etapa de ocupación de la ciudad y puerto de Antofagasta el Servicio de custodia de la
cárcel estuvo a cargo de un Sargento y 12 soldados453.
A este rol de los clases, también se unió otro aspecto ligado a las penalizaciones por problemas
disciplinarios. En el período del conflicto los suboficiales estaban adscritos a una Justicia Militar que
comprendió en primera instancia “desde el grado de soldado al de sargento, inclusive. El conocimiento de
todas las causas por delitos no exceptuados en la Ordenanza (General del Ejército), correspondía al Consejo
de Guerra Ordinario, presidido por el Comandante de la Unidad del afectado”, y en segunda instancia era “de
incumbencia de la Corte Marcial, integrada por los Ministros de la Corte de Apelaciones y dos Generales o
Coroneles designados por el Gobierno”454.
Entre las sanciones que se aplicaron durante el siglo XIX figuró la aplicación de la “pena de palos”, que
era “ampliamente difundida en los ejércitos de la época, no puede juzgarse desde su perspectiva actual. (…)
El castigo se aplicaba normalmente en presencia de todo el regimiento formado. Una vez que el Comandante
daba a conocer los antecedentes y causa de la pena, salían al frente los cabos necesarios llevando en sus
manos unas varillas de membrillo. Después, el condenado salía también al frente y se tendía sobre una
frazada extendida previamente sobre el suelo. Los reos expertos acostumbraban a colocarse un pañuelo
en el interior de la boca y morderlo para soportar el dolor. Un sargento corría hacia atrás los pantalones
que la víctima se había desabrochado antes de tenderse y le descubría las nalgas, doblando hacia adentro
la camisa y el dormán. A continuación, uno a uno los cabos descargaban los varillazos que correspondían,
Sobre “El uniforme militar” que: “debe ser llevado con corrección, limpieza i con la mayor compostura; jamas debe ensuciarse con el
lodo de la inmoralidad o el mal ejemplo…”. Ibíd., s/p.
450
451

Ibíd., s/p.

VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., pp. 582-585. Para profundizar el tema de la vida cotidiana durante el conflicto también se puede
consultar el trabajo de LARRAÍN MIRA, Paz y SOTO, Ángel (2006). Anécdotas de la Guerra del Pacífico. Universidad Gabriela Mistral y Centro
de Estudios Bicentenario. Santiago: Andros Impresores.
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RODRÍGUEZ RAUTCHER, Problemática… Op. Cit., pp. 22, 24.

454

Ibíd., p. 81.

Cantimplora o caramayola de latón modelo
circular (Sitio del hallazgo: ladera este del cerro San Francisco). (Réplica de la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la SH-ESCSOF).

Antiguo yatagán. (Fotografía gentileza del Coronel
(R) Óscar Rodríguez R.).
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hasta completare la cuota fijada; todo bajo la vigilancia de un Sargento primero que controlaba el número
y la correcta aplicación de los golpes. Finalmente, el reo era llevado a la enfermería para ser atendido
por el médico del Regimiento”455. Así aconteció durante las campañas del Pacífico según el testimonio del
Subteniente Justo Abel Rosales, que entre algunos casos mencionó: “100 palos al soldado Dionisio Espinoza
del Regimiento Aconcagua Nº1 por intentar hacer armas contra el sargento de guardia. (…) 100 palos a un
soldado por golpear a un cabo. 25 palos a otro soldado por golpear a un cabo”456.
En casos contados, algunos clase fueron penalizados por comportamientos impropios, llegando
incluso a ser condenados a la pena de muerte, cuya aplicación por parte del Ejército en aquel período de
conflicto fue muy poco frecuente, pues el nivel disciplinario y moral de su contingente era alto. Entre los
pocos casos se contaron el de un sargento del Regimiento Carabineros de Yungay, quien fue ejecutado en
Cerro Pasco en junio de 1882 al ser condenado por varios homicidios457; o el caso del Cabo José María Vidal
del Regimiento Tacna 2º de Línea, el que fue condenado por haber dado muerte a un peruano, mientras se
hallaba al cuidado de la caballada, pero estando en estado de ebriedad. Según refiere un testigo, estas fueron
las patrióticas apreciaciones del propio condenado ante su falta:
“Como era un valiente de fama entre la tropa, joven instruido, para su clase humilde y había
venido batiéndose bajo la bandera de su heroico y quebrantado regimiento desde Calama,
interesóse la oficialidad de toda la división por salvarle la vida; y lo defendió con empeño, pero
sin fortuna ante el Consejo de Guerra el capitán del Santiago don Antonio Silva del Canto.
Escribiéndole a su esposa en carta fechada en Moquegua el 1º de abril de 1880, refería el señor
Silva del Canto, quien a su vez pagó el noble tributo de su vida en Miraflores a la cruenta guerra:
Al sentarse en el banco, el cabo Vidal, mozo de 24 años, solicitó permiso para hablar, y después
de pedir perdón por su involuntario delito a sus compañeros de armas y de recomendarles la
asistencia y la disciplina, se expresó en estos términos textuales: Compañeros: lo único que siento
es morir sin terminar esta campaña tan gloriosa para Chile. En nada siento la muerte, como no
poderlos acompañar a Tacna y Arica, para que me paguen los cholos la de Tarapacá.
Y luego agregó: Arriba tiradores! Cayendo a la primera descarga”458.

Mujeres clases en la Guerra del Pacífico: una tradición militar de género
Por otra parte, si bien durante la Guerra del Pacífico diversas mujeres trabajaron en las fábricas de uniformes y
camisas quedando excluidas del accionar bélico directo, muchas otras se las arreglaron para participar durante
las campañas oficiando como cantineras459 y desarrollando novelescas vidas. De hecho, otra gran cantidad de
mujeres que seguían a las tropas chilenas que se instalaron en Antofagasta, por lo que el gobierno de la época
llegó a prohibir, a través del Decreto del 14 de junio de 1879, que estas continuasen acompañándolos en las
siguientes campañas.
Un paradigma de las aguerridas cantineras fue la insigne figura de la Sargento 2º Irene Morales, que
según múltiples historiadores nació en el barrio de La Chimba en Santiago, mientras otros señalan que era
originaria de Curicó. Se sabe sí que recién fallecido su padre, cuando ella tenía solo trece años, se fue a vivir
con su madre a Valparaíso, donde empezó a trabajar como costurera. En el puerto se casó con un artesano, que
falleció antes de cumplir un año de matrimonio; y en 1877 también murió su madre. Desamparada decidió
trasladarse a Antofagasta, viajando con un pasaje de tercera clase que compró con la venta de su máquina
de coser. En ese puerto contrajo segundas nupcias con el chileno Santiago Pizarro, “pistón” de la banda de
músicos de la ciudad y que había sido marinero del blindado nacional Cochrane. Su marido se vio involucrado
en una pendencia callejera en la que resultó muerto un policía boliviano, siendo inculpado y luego de un corto
proceso de seis días fue fusilado. Ante estos trágicos hechos Irene Morales habría jurado vengar su muerte.

Retrato fotográfico de la Sargento Irene Morales. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Ibíd., p. 90.
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Ibíd.
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Ibíd., pp. 90-91.

HERNÁNDEZ C., Roberto (1929). El roto chileno. Valparaíso:, pp. 220-221, Cita 63) Capítulo IV en RODRÍGUEZ RAUTCHER,
Problemática… Op. Cit., p. 91.
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Ibíd., p. 24.
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El 14 de febrero de 1879, después de la eufórica recepción a las fuerzas de desembarco chilenas
en esa ciudad nortina, fue una de las primeras que corrieron al edificio de la Prefectura para celebrar la
ocupación, en medio de los entusiastas compatriotas residentes que constituían nada menos que el 85 por
ciento de la población antofagastina.
Durante la ocupación y disfrazada de hombre, Irene Morales se presentó al 3º de Línea, batallón en
el que logró incorporarse como soldado, pero fue descubierta por la Comisión Receptora. Sin embargo, el
Capitán Camus la enganchó como soldado “tercerino”, y al término de cada combate se dedicó además a la
tarea de “cantinera”. Al año siguiente, el General en Jefe José Manuel Baquedano supo de sus hazañas y la
llamó para autorizarla oficialmente a vestir el uniforme de cantinera y otorgarle el grado de sargento.
Así, participó en la Batalla de Tacna, donde fue levemente herida cuando, con su pequeño barrilito
terciado, daba sorbos de agua a los agotados combatientes. Dice la leyenda que ella fue la primera mujersoldado que entró en Tacna, cabalgando un brioso caballo, con su arma en la mano derecha en alto, gritando:
“Viva Chile”, y escoltada entre los punteros de avanzada del Regimiento de Caballería “Carabineros de
Yungay”. Posteriormente, participó en la triunfal entrada del Ejército chileno a Lima.
Terminada la guerra y ya en Chile, estuvo presente el 7 de octubre de 1888 en la inauguración
del monumento al “Roto chileno” en la Plaza Yungay de Santiago, donde fue vitoreada por los asistentes.
Lamentablemente, el 25 de agosto de 1890 la valiente y abnegada “monja de la caridad” como se la llamó,
falleció en una sala común de un hospital de la capital460.
Otro caso de presencia militar femenina fue la de cantinera del Regimiento 4º de Línea, Belarmina
Josefa del Carmen Herrera, a la que se le concedió el grado de Cabo 2º por su activa participación en el
conflicto, desde el desembarco de Pisagua hasta la Batalla de Miraflores. El Congreso Nacional le concedió
“por gracia” a esta mujer “ex cantinera del Ejército expedicionario al Perú i Bolivia, una pensión vitalicia
de quince pesos mensuales”461.

Honores tras la muerte en la Guerra del Pacífico: testimonios de inmortalidad
Ciertamente, la muerte también constituyó un tema relativo a la Guerra del Pacífico y sus campañas. Al
revisar las cifras de los sargentos y cabos movilizados y caídos en el campo de batalla durante este gran
conflicto, las estadísticas corroboran su activa y alta participación histórica en los hechos. Referencialmente,
esta dura realidad de guerra puede deducirse del análisis estadístico en que casi cuatrocientos clases (398)
fallecieron durante dicho enfrentamiento internacional462. En general, el caso de decesos por acciones bélicas
la “primera medida legal que impulsó el Estado a través del Congreso Nacional fue la promulgación de la
ley de 1879, que reconoció el mérito de quienes participaron en el Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa
a cuyos deudos se les otorgó una pensión del 100% de los ingresos que poseían al momento de perder la vida
(…)”463, en tanto el militar fallecido debía ser reemplazado por baja464.
Asimismo, se observa que el número de clases fallecidos va en aumento de acuerdo al avance de las
campañas. Durante la Campaña de Antofagasta en 1879 se registran dos casos, identificados como el Cabo 1º
Belisario Riquelme y Cabo 2º José E. Sepúlveda pertenecientes al Regimiento Cazadores a Caballo (fallecidos
en el Combate de Topáter), mientras que en la Campaña de Tarapacá en 1879 (batallas y combates como el
desembarco de Pisagua, Pampa Germania, Dolores y Tarapacá) ascendió a 24 casos de clases fallecidos465, y
Ibíd., pp. 311-313. Al respecto también se puede consultar EJÉRCITO DE CHILE. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE,
Op. Cit., pp. 197-199.
460

HERBSTAEDT GÁLVEZ, Erwin (GDB) (2013). 200 años del Ejército de Chile y la participación de la mujer en estos 1810-2010.
Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, p. 63.
461

Este número total comprende sargentos, cabos y músicos de bandas militares, también incluidos en los grados de clase. MUSEO
HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Memorial de la Guerra del Pacífico, en Sala Guerra del Pacífico, Santiago-Chile.
462

MÉNDEZ NOTARI, Carlos (Coronel) (2009). Héroes del silencio. Los veteranos de la Guerra del Pacífico. Santiago: Ediciones
Centro de Estudios del Bicentenario, pp. 55-56.
463

“Reemplazo: Es todo Oficial, Suboficial o Soldado de Arma o de los Servicios, destinado a llenar una vacante producida por una baja
en una Unidad, según su especialidad”. RODRÍGUEZ RAUTCHER, … Problemática, Op. Cit., p. 68.
464

Estadísticamente, en esta campaña los clases fallecidos se distribuyen por grados de la siguiente forma: 1 Sargento 1º, 17 Sargentos 2º,
5 Cabos 1º y un Cabo 2º, y pueden identificarse el Sargento 1º José del Carmen Arostegui, los Sargentos 2º Abraham Sepúlveda, Felipe Machuca,
Francisco Aravena, José M. Castañeda, José S. Vivanco, Justo Urrutía, Timoteo Meza y Timoteo Muñóz, los Cabos 1º Bernardino Gutiérrez,
Domingo Pérez, José D. Pérez y Ruperto Echaurren, del Regimiento 2º de Línea; el Sargento 2º Fernando Contreras del Regimiento 4º de Línea;
los Sargentos 2º Pedro Gutiérrez, Jesús Abarca y Crecencio Hermosilla de la Brigada de Zapadores; el Cabo 1º José S. Galleguillos del Batallón
Atacama; los Sargentos 2º Baldomero Araya y Jacinto Campos del Regimiento Nº2 de Artillería; el Sargento 2º Francisco Tapia del Regimiento
Cazadores a Caballo; y el Sargento 2º Lorenzo Segundo Bustamante y el Cabo 2º Manuel Morales, del Regimiento Granaderos. Sin mencionar a
465

Detalle del cuadro “La Primera División en
Chorrillos” de Giovanni Mochi, en que se
distinguen soldados chilenos caídos durante
la conquista de la posición (con casaca corta
y pantalón garance), además de defensores
peruanos muertos (de pantalón blanco). (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Óleo “Batalla de Pampa Germania”. (Colección

Patrimonial de la ESCSOF).
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la cifra se cuadruplica durante la Campaña de Tacna y Arica (en especial en las batallas y combates de Los
Ángeles y Tacna) durante 1880, en que registraron a 99 casos466.
Por otra parte, la Campaña de Lima, entre 1880 y 1881 (relacionada a los enfrentamientos, combates
y batallas de Pachacamac, San Juan, Chorrillos y Miraflores), sobresale como la más cruenta, cuantificándose
246 casos que representan el 62% de los clases fallecidos gloriosamente durante todo el conflicto467. Para
Vicuña Mackenna solo durante las dos grandes jornadas finales de la guerra sucumbieron 286 sargentos,
de los cuales 139 fueron derribados en la Batalla de Chorrillos y el resto en Miraflores. Únicamente del
regimiento Atacama en la primera de estas batallas fallecieron los sargentos Honorato Órdenes, Juan Segundo
Cooper, Rodolfo Prieto, José A. Tricot, Juan N. Peña, Roberto A. Gallo, Roberto Venegas, Aurelio Vallejo,
Bernardo Castro, Félix M. Olavarrieta, mientras que en la segunda sucumbieron los sargentos Clemente
Ovalle 1º de la 1ª compañía del primer batallón, José Antonio González de la 4ª del mismo, y Teodoro
Almeida, y además resultaron heridos los sargentos 1º Eustaquio Saavedra de la 3ª y José L. Guisa de la
4ª

468

. En el mismo sentido, el historiador consideró que los enfrentamientos y gran jornada histórica de

un corneta de la Brigada de Zapadores y un Sargento 2º del Regimiento de Artillería de Marina. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE.
Memorial de... Op.Cit.
Clases que estadísticamente murieron en la Campaña de Tacna y Arica se agrupan en 3 Sargentos 1º, 35 Sargentos 2º, 32 Cabos 1º y 25
Cabos 2º, incluyendo además a un tambor del Regimiento Esmeralda, un corneta del Regimiento Cazadores a Caballo y un Sargento 1º, un Sargento
2º, un Cabo 1º y un Cabo 2º del Batallón Cívico de Artillería Naval; y son identificados como: los Sargentos 2º Andrés de la Vega y Pedro Corvalán
del Regimiento 2º de Línea; los Sargentos 2º Benjamín Henríquez, Eugenio Rojas y José Dávila, los Cabos 1º Celedonio Cáceres, Eustaquio Venegas,
Federico Cáceres, Nicolás Alarcón, Tránsito Sánchez y Valeriano Flores, y el Cabo 2º Juan Rubio, pertenecientes al Regimiento 3º de Línea; el
Sargento 1º Pedro San Martin, los Sargentos 2º Domingo Guajardo, José Astudillo, José Frez, Manuel Martínez, Santiago Canales y Santos Fres, los
Cabos 1º Demetrio Ríos, José Aguilera, Manuel Díaz, Martin Chandia, Ramón Burgos y Tránsito Sánchez, y los Cabos 2º Bautista Araya, Benjamín
Jara, Benjamín Pinochet, Dolindo Encina, Elías Sánchez, Eugenio Saavedra y Santiago Araya del Regimiento 4º de Línea; los Sargentos 2º José
Andía, Luis Gallardo y Pedro Gutiérrez, y el Cabo 1º Cirilo Araneda, del Regimiento Zapadores; los Sargentos 2º Claudio Bugueño, José Navarro,
Liborio Rojas, Santiago Anguita y Wenceslao Vargas, los Cabos 1º Anacleto Cisternas, Gaspar Huerta y José Aravena, y los Cabos 2º Alejandro
Barrera, Bonifacio Castro, Pedro Munizaga y Teodomiro Rivas, del Regimiento Santiago; el Sargento 2º Carlos Donoso, los Cabos 1º Fidel Carvajal
y Ramón Celis, y los Cabos 2º Adrián Varas, Agustín Canales, Daniel Gutiérrez, Miguel Pino y Pedro Farfán, del Regimiento Esmeralda; el Cabo 1º
Pedro Fuentes del Regimiento Lautaro; los Sargentos 1º Iván Fuentealba y Juan A. Fuentealba, los Sargentos 2º Antonio Prado, Bernardo M. Castro,
Emilio Vega, Juan Navarro y Luis García; los Cabos 1º Félix Cubillos, Francisco Cansino, Gavino Geraldo, Luis Ríos, Manuel Prado, Manuel
Zambra, Rafael Segundo Illanes y Secundino Lagos, y los Cabos 2º José I. Orosco, Lucas Rivero y Luis Hick, correspondientes al Batallón Atacama;
los Sargentos 2º Abel Collao, Cristian Helberg, Estanislao Inostroza, Heraclio Rojas, Juan Oyarce, N. Hildebrandt y Pedro Torres, los Cabos 1º
Jermán Araya y Tobías Olivares, y el Cabo 2º Daniel Díaz, del Batallón Coquimbo; los Sargentos 2º José Antonio MacKay, José del Rosario V. y
Pedro José Gangas, el Cabo 1º Manuel Jesús Castro, y los Cabos 2º Adrián Varas y Agustín Canales, del Batallón Chillán; el Cabo 1º José Galarce del
Batallón Valparaíso; y los Cabos 2º Domingo Maluenda y Manuel Torres del Regimiento Cazadores a Caballo. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR
DE CHILE. Ibíd.
466

Estadísticamente los clases fallecidos durante la Campaña de Lima se desglosan en 20 Sargentos 1º, 82 Sargentos 2º, 63 Cabos 1º
y 81 Cabos 2º, cifras que incluyen a un corneta de la Brigada de Zapadores y a un Sargento 2º del Regimiento de Artillería de Marina, y pueden
ser identificados como: el Sargento 1º José Trejos, los Sargentos 2º José Dolores Martínez, Juan Carvajal, Pedro Aguirre y Pedro Arriagada, los
Cabos 1º Braulio Césped, Cayetano Molina, Felipe Sandoval, Isidro Toro, José Albornoz, José Espinoza, Juan Padilla, Luis López, Manuel Núñez,
Ramón Pacheco, Rudecindo Flores y Wenceslao Catalán, y los Cabos 2º Benicio Cerda, Ismael Escobar y Adolfo Erazo, del Regimiento “Buin”
1º de Línea; el Sargento 1º Juan Machuca, los Sargentos 2º Absalón Sepúlveda, Benedicto Concha, Carlos Becerra, José Arístegui, José Vivanco y
Rubén Jiménez, los Cabos 1º César Maluenda, Federico Pacheco, Froilán Sasso, Juan Avendaño, Juan Carbo, Luis Espinoza y Santiago Mena, y los
Cabos 2º Abelardo Donoso, Benedicto Concha, Cosme Araya, José de la Cruz Palma y Telésforo Marín, del Regimiento 2º de Línea; los Sargentos 1º
Antonio Mandiola, Domingo Merino y Santiago Bertelle, los Sargentos 2º Adolfo Riveros, Camilo Escobar, Cayetano Villagrán, José Bustillo, José
Henríquez, Juan Almazábal, Juan Meléndez, Manuel Videla, Pedro Aedo, Pedro Quezada, Rafael Gómez y Simón González, y los Cabos 2º Daniel
Zapata, Francisco Ulloa, Guillermo Sepúlveda, José B. González y Lisandro Quevedo, del Regimiento 3º de Línea; el Sargento 1º Juan García,
los Sargentos 2º Gregorio Villablanca, Juan F. García, Juan González y Pedro Riquelme, el Cabo 1º Clemente Salviere, y los Cabos 2º Jermán
Gorigoytía, José Manuel Sánchez y Juan Dústan, del Regimiento 4º de Línea; el Sargento 1º Benito Cisternas, los Sargentos 2º Crecencio Hermosilla
y Jesús Abarca, el Cabo 1º Luis Valdebenito, y los Cabos 2º Adolfo Acuña, Doroteo Arévalo, Eusebio Mendoza, Faustino Rojas, Guillermo Arizaga,
José Carriel, José Manuel Quezada y Juan I. Cisterna, del Regimiento Zapadores; los Sargentos 2º Absalon Leal y José del Carmen Verdugo, el
Cabo 1º Abelino Valenzuela, y los Cabos 2º Abel Zúñiga, Anselmo Rubio, Avelino Morales, Crisóstomo Rubio, Isidro Oteíza, José A. Alzamora,
Juan M. Silva, Juan Pimentel, Miguel Sánchez y Pedro Antonio Tapia, del Regimiento Santiago; el Sargento 1º Antonio Figueroa, los Sargentos 2º
Absalón Leal, Juan Klampts, Manuel Herrera y Ademar Jaramillo, los Cabos 1º Clemente Ríos, Francisco Barrios, Francisco Farias, Juan Rosas,
Manuel Burgos, Samuel Astete y Teodoro Colle, y los Cabos 2º Amable Mandiola, Danor Jorquera, Juan de D. Pimentel, José Otaiza y Pío Lobos,
del Regimiento Aconcagua; el Sargento 1º Honorable Ordenes, los Sargentos 2º Aurelio Vallejos, Bernardo Castro, Clemente Ovalle, Eustaquio
Saavedra, Félix Olavarrieta, José González, José H. Tricó, Juan Segundo Cooper, Juan N. Peña, Roberto A. Gallo, Roberto Venegas, Rodolfo Prieto
y Teodoro Almeyda, los Cabos 1º Gabriel Riquelme, Rafael Segundo Ibáñez y Rafael Illanes, y los Cabos 2º Francisco Cancino, José Orozco, José
Santander y Lucas Riveros, del Regimiento Atacama; los Sargentos 1º Francisco Escalona y Roberto Dupont, los Sargentos 2º Andrés Escobar
y David Parra, los Cabos 1º Abelardo Villegas, Clodomiro Salinas, Daniel Plaza, José Barrera y Luciano Ascui, y el Cabo 2º Manuel Astete, del
Regimiento Colchagua; los Sargentos 1º Elizardo Landaeta y José Paredes, los Sargentos 2º Eleuterio Mellado, Felipe Aninat, Ismael Vidal y Juan
Belisario Lara, y el Cabo 2º Eleuterio Mellado, del Regimiento Concepción; los Sargentos 2º Ramón Lara, Florencio Herrera, Gabriel Callejas e
Hipólito Araya, los Cabos 1º Javier Callejas Ernesto Arismendi, Ernesto Sepúlveda, José L. Orrego, José López y Tomás Guerra; y los Cabos 2º
Santiago López, Carlos Carmona, José del Villar, José Guerra, Juan Vélez y Pedro Álvarez, del Regimiento Coquimbo; los Sargentos 2º José Flores,
José Márquez y Pedro Hernández, los Cabos 1º José Luis Márquez, Luis Vergara, Manuel Hernández y Martín Moyano, y los Cabos 2º Antonio
Martínez, Lindor Frías y Luis Hurtado, del Regimiento Chacabuco; el Sargento 1º Rudecindo Rodríguez, los Sargentos 2º Francisco Montalva y
Marcos Canales, el Cabo 1º Martín Aedo, y el Cabo 2º José Gavilán, del Regimiento Chillán; el Sargento 1º Salomón Alarcón, los Sargentos 2º
Alejandro Catalán, Francisco Montalva e Ismael Salgado, del Regimiento Esmeralda; el Sargento 1º Manuel Avilés, el Sargento 2º José del R.
Verdugo, y los Cabos 2º Crisóstomo Rubio y Félix Braggetto, del Regimiento Lautaro; los Sargentos 2º Bartolomé Benavides, Gerónimo Concha,
José Cornejo, Manuel Fuentes, Narciso Pasten y Nicanor Sepúlveda, los Cabos 1º Baudilio Ramos, Feliciano Núñez y Fernando Torres, y los Cabos
2º José Sandoval, Juan Vásquez, Lucas Hormazábal, Pedro Morales y Pedro Urbina, del Regimiento Talca; el Sargento 1º Benito Cisterna, los
Cabos 1º José Segundo Alegría, Juan de la Cruz Quiróz, Juan Pimentel y Marcelino Astorga, y los Cabos 2º Cipriano Arévalo, Guillermo Arizaga
y Salvador Castro, del Regimiento Valparaíso; los Cabos 2º José Acuña, Manuel Quinteros y Onofre Cifuentes del Batallón Caupolicán; el Cabo
2º Ventura Pérez del Batallón Melipilla; el Sargento 1º Arturo Arancibia, y los Cabos 2º Adolfo Herrera y Ramón Bernales, del Batallón Quillota;
los Sargentos 2º Doroteo Vega, Esperidión Bravo, Ismael Vidal y José Verdugo, y el Cabo 1º Miguel Sánchez, del Batallón Valdivia; el Sargento 1º
Aurelio González del Batallón Victoria; el Sargento 2º José Luis Sánchez, el Cabo 1º Godofredo Díaz, y el Cabo 2º Marcos Meneses, del Regimiento
de Artillería 1º y 2º; y el Cabo 2º José Díaz del Regimiento Granaderos a Caballo. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Ibíd.
467

Numerosos jóvenes militares fueron parte de
las bajas en la guerra. Fotografía de un joven
Cabo, tomada en Lima el año 1881. (Gentileza
del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., pp. 581-582.
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Lima pudieron haberse llamado “la batalla de los cabos i de los sargentos”, ya que fallecieron 10 cabos y 12
sargentos respectivamente469.
Por último, en el desarrollo de la Campaña de la Sierra (combates y batallas de Baloncillo, Chosica,
Humay, Pachia, Pucara, Marcabaye, Sangra, Tambo de Mora, Tarma, Tambo, y por supuesto los emblemáticos
enfrentamientos de La Concepción y Huamachuco) se detectaron 23 casos de clases fallecidos470.
Diferenciados por unidades de la época, entre los regimientos y armas que concentraron mayor
cantidad de clases fallecidos (con cifras que superan los dos dígitos) se encuentra en primer lugar el Batallón
“Atacama” (40), seguido por el Regimiento 2º de Línea (35), y en tercer lugar en forma compartida el Batallón
“Coquimbo” y el Batallón de Línea “Santiago” (26 cada uno), luego aparecen la Brigada de Zapadores (23),
el Batallón Cívico de Artillería Naval (21), los Regimientos 3º y 4º de Línea (con 20 casos respectivamente),
el Regimiento “Aconcagua” y el Batallón de Línea “Chacabuco” (17 casos cada uno), el Regimiento “Talca”
(16), el Regimiento “Esmeralda” (14), el Regimiento “Concepción” (12) y el Regimiento “Colchagua” (10);
y con casos más acotados (con cifras de solo un dígito) se registraron: el Batallón “Valparaíso” (9), el Batallón
“Chillan” (6) y el Regimiento Artillería de Marina (6), el Regimiento “Lautaro” (5), el Batallón “Valdivia” (5)
y el Regimiento de Artillería 1 y 2 (5), el Regimiento Cazadores a Caballo (4) y el Regimiento Granaderos a
Caballo (4), el Batallón “Caupolicán” (3), el Batallón “Quillota” (3), el Regimiento Carabineros de Yungay,
el Batallón “Victoria”, el Batallón “Melipilla” y el Escuadrón “Maipú”, con 1 casos respectivamente471.
Como ejemplo de estos guarismos, sobresalen los patrióticos decesos del Regimiento Buin durante la Batalla
de Chorrillos, en que 87 de sus hijos quedaron en el campo de batalla y 215 resultaron heridos, entre este
primer grupo de valientes estuvieron el Sargento 1º José Jerónimo Trejo y los Sargentos 2º Juan Carvajal y
Pedro Arriagada472.
Incluso, el brío combativo de los clases de la tropa de línea de algunas agrupaciones fue tan intenso
que muchas veces falleció la totalidad de este tipo de efectivos. Así aconteció en el desigual Combate de
Tarapacá, en que el Capitán Necochea perdió a casi todos sus sargentos y a 7 cabos: el Sargento Felipe
Machuca (La Serena), el Sargento Abraham Sepúlveda (del Maule), el Sargento José Santos Vivanco (San
Carlos de Ñuble), y el Sargento José del Carmen Aróstegui (Concepción). Solo salvó con vida el joven
Sargento de 16 años Manuel Necochea, hijo del mencionado capitán, al lograr fugarse473.
Pero estas cifras de clases fallecidos no son solo guarismos militares, sino que, como lo hemos
apreciado, evidencian un trasfondo humano y vidas concretas con un hondo valor. En ese sentido, pese al
aparente olvido y al inicial uso de fosas comunes –dada la premura de las muertes durante el conflicto474– otra
notable manifestación de la presencia histórica de clases fallecidos durante la guerra y también de “Veteranos
del 79”, la constituyen los registros de sus restos solemnemente sepultados en numerosas tumbas y nichos
ubicados en diversos memoriales y mausoleos de numerosos cementerios del país, como el sureño Mausoleo
de la Guarnición Militar de Talca, donde descansan los restos de los Veteranos del 79, Sargentos 1º Francisco
Ismael Prieto González y Fidel Poblete Rojas, los Sargentos 2º José Mercedes Bobadilla Arancibia y José
Domingo Barrios, y los Cabos 1º José Alejo Ávila Farías y Máximo Muñoz V.475.
469

Ibíd., pp. 581-582.

Estadísticamente estos clases fallecidos se desglosan en Sargento 1º Sargento 2º Cabo 1º y Cabo 2º, identificados como: los Sargentos
2º German Blanco y Zacarías Bysivinger, y el Cabo 2º Bernabé Orellana, del Batallón Buin 1º de Línea; el Sargento 2º Rodolfo Plaza del Batallón 2º
de Línea; el Sargento 2º Francisco Ibañez, y los Cabos 1º Jonás Silva y José del Carmen Aguayo, del Batallón Zapadores; el Cabo 1º Manuel Osorio
del Batallón de Línea Santiago; el Sargento 1º Adolfo Rodríguez, el Sargento 2º José Sebastián Vergara, los Cabos 1º José Contreras y Santiago
Aburto, y el Cabo 2º Adolfo Gómez, del Batallón Concepción; el Sargento 1º Santiago Roldán y el Cabo 1º Lucas Hormazábal del Batallón Talca;
y el Cabo Exequiel Rojas del Escuadrón Maipú; además de los insignes siete clases chacabucanos de La Concepción. MUSEO HISTÓRICO Y
MILITAR DE CHILE. Memorial de…Op. Cit.
470

471

MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Ibíd.

DINATOR E., Carlos R, Capitán en el Regimiento de Infantería Buin Nº1. (1915). Reseña Histórica del Nº1 de Infantería “Buin”
(Después Buin 1º de Línea). Santiago de Chile: Imprenta Chile, pp. 250-251.
472
473

Manuel Necochea murió posteriormente en clase de Teniente. VICUÑA MACKENNA, Op. Cit., pp. 580-581.

“La falta de registros de sepulturas y el empleo de fosas comunes, fue la causa inicial de la desaparición de estos héroes en el espacio
y en la memoria. Sus nombres quedaron estampados tan sólo en las listas de bajas de las Unidades. Cuando los deudos residentes en el sur lograban
imponerse de la irreparable pérdida, ya era prácticamente imposible repatriar al familiar caído en combate. Contribuían a ello, las distancias
insalvables, la falta de medios de toda índole para una actividad de ese tipo y por supuesto, la continuación de las operaciones en el Teatro de
Guerra. (…) Terminada la guerra y gracias a las erogaciones populares, se levantaron al poco tiempo monumentos dedicados a los héroes más
representativos en Santiago y en Valparaíso. Posteriormente, irían apareciendo también en las principales ciudades. Surgieron así las sociedades
de veteranos del 79. (…) Una de las acciones más importantes de estas sociedades, fue el impulso que le dieron a la materialización de mausoleos
para sus integrantes. (…) Pensamos que muchas de estas sepulturas deben corresponder a efectivos que hicieron las campañas de la Guerra Civil
de 1891 en la región de Iquique o personal que se radicó en las provincias de Tacna y Tarapacá, después de la guerra y que al ser desmovilizados
permanecieron en la zona en donde trabajaron en las diversas oficinas salitreras o en los puertos del norte”. RODRÍGUEZ RAUTCHER, Los
Mausoleos… Op. Cit., pp. 99-100.
474

475

ZAGAL AHUMADA, Roberto Francisco. “El último descanso de los Veteranos de la Guerra del Pacífico en Talca”, en Cuaderno de

Imágenes de cañón boliviano capturado durante la Batalla de Tacna, y balas de cañón
de 4 libras y otras más pequeñas. (Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la SH-ESCSOF).

Historia de la Escuela de Suboficiales

148

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

Especialmente destacan aquellos mausoleos de la Región de Tarapacá (Arica, Iquique, Pisagua) y
otras áreas nortinas. Las breves citas en sus lapidas dan cuenta de las vidas, orígenes, grados, hechos bélicos
en los que participaron, y fechas de nacimiento y deceso de más de cuarenta clases reconocidos en aquellos
entierros, los que siguieron la tipología del lenguaje funerario de la época:
“JOSÉ DEL C. GUERRA Cabo 2º del Coquimbo N° 1 f. Septiembre 14 - 1938 Duerme aquí su
sueño eterno”.
“A la Memoria de JOSÉ RAMÓN OJEDA O. Q.E.P.D. t Mayo 7 - 1929. Ex. Sto. Bta. Antofagasta
La Familia”.
“JUAN DE D. DIAZ D. Sgto. 1º Bat. Mov. San Fernando. Falleció el 30 del IV. 1950 Recuerdo
de sus Hijos”.
“JOSÉ TOMAS LÓPEZ OLMO Cabo 2º Reg. Buin f. 26 Feb. 1941. Edad 75 años. Sus Hijos
Guerra del Pacífico 1879-84”.
“PEDRO J. ARAYA CABADA Cabo 1° Batallón Coquimbo f. Diciembre 19 de 1928. Edad 61
años Recuerdo de su Hija”.
“JOSÉ LEONARDO ROJAS G. Sargento 2° del Reng. F. Junio 10 de 1915. Recuerdo de su Hijo
y Familia”.
“JOSÉ ESTEBAN CARVAJAL G. Q.E.P.D. Cabo 2º del Coquimbo f. Septiembre 2 de 1941. Edad
81 años Recuerdo de la Familia”.
En estas palabras esculpidas sobre mármoles o piedras, se grafican además y vívidamente los vínculos
parentales de aquellos militares, y evidencian el amor, respeto y fervor patrio de sus deudos, como se deduce
en los siguientes epitafios:
“FACUNDO CASTRO HERRERA. Q.E.P.D. Ex. Cabo 2º del Batallón Chillan 8º de Línea.
(fallecido Junio 10 de 1917 a la edad de 61 años Recuerdo de su Esposa e Hijos”.
“SIMÓN VALENZUELA RECABARREN 18 de XI 1.1947 Sjto. del 2° de Línea Su Esposa é Hijos”.
“PEDRO PABLO FLORES VERGARA Cabo 2° del 3º Batallón Coquimbo +11.11 -1951. Edad
86 años Su Esposa Petronila R. V. de Flores y Familia”.
“JUAN B. RIQUELME Cabo 2º del Atacama f. 11. Abril 1950 Recuerdo de Albina M. Vda. de
Jeria é Ahijadita Nancy”.
“MANUEL MALDONADO LARA f. Q.E.P.D. Sgto. 2º del Rgto’’ Atacama” Falleció a la edad de
93 años el 1 de Enero de 1944 Recuerdo de su Hija Coralia Maldonado y Nieto”.
“Duerme aquí su sueño eterno el inolvidable Esposo WENCESLAO CODOCEO G. Q.E.P.D.
Cabo 2ª del Coquimbo N° 1 f. El 28 de Agosto de 1941 a la edad de 79 años Recuerdo de su esposa
Margarita L. Vda. de Codoceo é Hijas”476.
Mausoleo de Suboficiales en el Cementerio
General en Santiago. (C.C.D.P.H.M., Nuestro Patrimonio Histórico Militar. Un tesoro de todos los chilenos, p. 168).

Detalle del tímpano del Mausoleo de la Sociedad de Veteranos de 79 en el Cementerio de
Iquique. (En CASANOVA ROJAS, Felipe. “Villagrán,
Riquelme y De la Torre. Veteranos del 79 caídos en la
Guerra Civil de 1891. Su ubicación hoy en día”, en Revista de Historia Militar, Nº10, Diciembre 2011, p. 41).

Historia Militar, Nº9, Departamento de Historia Militar, diciembre de 2013, p. 96.
Según trascripción original, en el Mausoleo de la Sociedad de Veteranos del 79 ubicado en el Cementerio N° 1 de Iquique y en el
Cementerio “Héroes de la Guerra del Pacífico” (A los Héroes de Pisagua) también se encuentran: en el lado oeste del frontis: Pedro Mardones
(Sargento de 5º de Línea, 20 de diciembre de 1929), Delfín Escobar (Sargento 2º del 3º de Línea, 16 de diciembre de 1912), Bernabé Pizarro (Cabo
1º del 4º de Línea, 16 de octubre de 1911), José W. Saavedra (Cabo 1° del Santiago, 27 de Mayo 1927), David Silva M. (Sargento 2º del Chacabuco,
12 de Octubre 1912), José L. González (Cabo 1° del Concepción, 20 de Agosto de 1909), Carlos Pizarro C. (Cabo 1° del Victoria, 16 de Agosto
de 1927), José del Carmen Figueroa (Cabo 1° del Ángeles, 18 de Marzo de 1903), Víctor Bravo (Sargento 2° del Rengo N° 2, 18 de Marzo 1913),
Leonardo Basáez F. (Sargento 1° del 2º Línea, 23 Septiembre 1928), José Pereira Contreras (Cabo 2º del Regimiento Movilizado, Curicó, 11 de
Enero de 1940), Avelino Wahgon (Sargento 2º del Maule, 28 de Marzo de 1912), Nicanor Escobar (Cabo 1° del Coquimbo, 6 de Abril de 1915), Luis
Ortega Godoy (Cabo 2° del Coquimbo N° 2, 6 de Agosto de 1937), Pedro P. Alegría (Cabo 1° del 3º de Línea, 22 de Diciembre de 1930), Evaristo
Flores Silva (Cabo 1 del 3º de Línea, 11 de Agosto de 1932), Juan A. Troncoso C. (Sargento 1º del Chacabuco, 26 de Mayo de 1934); y entre las
tumbas al lado este del frontis se encuentran: José Morales Cáceres (Sargento 2° del 3º de línea, 29 de Febrero de 1924), Felipe Molina F. (Cabo 1º de
Zapadores, 6 de Agosto de 1926), José Luis Peña (Sargento 2º del 2º de Línea, 19 de Mayo de 1926), Onofre Acuña Cruz (Cabo 1 ° Reg. Cazadores
a Caballo, 8 de Agosto de 1928), Benjamín Brito (Cabo 2° del Rengo, 20 de Julio de 1925), Serapio Fuenzalida B. (Cabo 1 ° del Batallón Lautaro,
476
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Además de estos panteones en provincia, hacia principios y mediados del XX se fueron gestando
otras instancias relativas al rito funerario de los Veteranos de la Guerra del Pacífico, mediante la edificación
de mausoleos, tanto con desinteresados aportes de particulares como del Ejército, en especial en espacios
patrimoniales tan importantes como el Cementerio General en Santiago. Primero, en 1902 se construyó el
mausoleo del Cuerpo de Inválidos Veteranos del 79477, ubicado en el Patio 27 (calle O´Higgins antes de llegar
a Domeyko), donde entre otros personajes históricos descansan los restos de la Sargento 2º Irene Morales478;
y luego, en 1935 el Ejército edificó el Mausoleo de Suboficiales479, donde se dispuso un arco en su honor. Por
otra parte, el mencionado Veterano Sargento 2º Augusto Fuentes fue sepultado en 1946 en el Mausoleo del
Ejército, llamado Defensores de Chile, en el mismo Cementerio General480, y en ese campo santo también se
encuentra enterrada la Sargento Candelaria Pérez, cuya tumba está en el Patio 42 en calle Valdivieso (segunda
fila al oriente, detrás del mausoleo de Jorge Alessandri)481.

Clases “Veteranos del 79” e inválidos del conflicto: testimonios vivientes de entrega
patriótica
El término de este magno conflicto evidenció diversas realidades sociales entre sus numerosos clases
licenciados, entre ellos los llamados “Veteranos del 79”, emblemática generación de los últimos representantes
de los soldados que lucharon en la Guerra del Pacífico, algunos de los cuales sobrevivieron hasta el siglo
XX y que en principio se autodesignaban como “Guerreros del Pacífico”, aunque con su envejecimiento y la
visión de la ciudadanía fueron rebautizados como veteranos482; y también los inválidos de la guerra, quienes
entregaron parte de su integridad física y humana por la Gloria Patria.
En este sentido se registraron múltiples instancias gubernamentales y políticas de ayuda a los Veteranos
del 79. Aunque la iniciativa de entregar tierras en La Araucanía a los veteranos de la guerra presentada el 10
de julio de 1880 por el diputado Ramón Barros Luco no prosperó, es interesante consignar por ejemplo que la
cantidad de hectáreas propuestas de acuerdo al grado era de 25 para los sargentos y de 20 para los cabos483; en
cambio otras ideas fueron más prácticas y lograron realizarse, como la entrega de prótesis para los militares
discapacitados.
Como paradigma de estos “Veteranos del 79” cabe recordar la destacada figura del Sargento 1º
Atanasio Vargas Chaparro, quien además ya había participado en la Guerra contra España y en las campañas
del proceso llamado “Pacificación de La Araucanía”.
Aunque se desconoce la fecha de su nacimiento en Mendoza (Argentina), el Sargento 1º Vargas llegó
muy joven a residir a Chile, donde se enroló como soldado en el Ejército en 1864, integrando la Compañía
de Cazadores del Batallón Nº 2 de Línea en la guarnición de Santiago. El 17 de septiembre de 1865, estando
Vargas comisionado en el puerto de Caldera, la Escuadra española declaró el bloqueo, tensa situación que
continúo hasta el 13 de enero de 1866. Terminado este conflicto con España su unidad fue trasladada al

31 de Julio de 1942), Domingo Araya G. (Cabo 2º del Coquimbo, 13 de Septiembre de 1941), Amador Gallardo G. (Cabo 2º Rgto. Caupolicán, 14
de Abril de 1943), Baldomero Cepeda (Cabo 2° del Coquimbo N° 3, 20 de Marzo de 1942), Juan Cortéz S. (Cabo 2° Chillan 8 de Línea, 3 de Julio
de 1940), Domingo Rivera Rojas (Cabo 2º del Atacama, Febrero de 1941), Carlos González R. (Cabo 2° de Artillería Cívica, 8 de Octubre de 1940),
Abelardo Rodríguez B. (Sargento 2º del Escuadrón General Cruz), y Rafael Escobedo Serón (Cabo 2° del Regimiento 2º de Línea, 24 de Agosto de
1938). Además, se registran diversos clases de Marina y Carabineros, tales como: Manuel J. Cortez (Sargento 2° Art. de Marina, 11 de Septiembre
de 1909), Teófilo Wilson (Cabo 1° de Art. de Marina, 15 de Agosto del 1911), Pedro Bello (Cabo 2º Carabinero Yungay, 6 de Septiembre de 1936),
o Rafael Rivadeneira (Cabo 2º Artillería de Marina, 29 de Abril de 1931). RODRÍGUEZ RAUTCHER, Los Mausoleos… Op. Cit., pp. 98-107.
Este mausoleo fue el fruto de un arduo trabajo previo de estos exsoldados, ya que: “Un año antes, los veteranos del 79 habían propuesto
una ley para mejorar las condiciones de sus asociados, tanto en pensiones como montepíos y atenciones médicas. El proyecto se denominó “Ley
de Gratitud Nacional” y en uno de sus artículos proponía la “adquisición de una tumba para recibir los cadáveres de los veteranos del 79 en los
cementerios de Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta”. ZAURITZ. Nuestro Patrimonio… Op. Cit., p. 167.
477

478

CORNEJO, Op. Cit., pp. 222-223.

CORPORACIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO MILITAR (CCDPHM), Op. Cit., p. 167.
También se puede consultar EJÉRCITO DE CHILE. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Museo Histórico y Militar. Patrimonio de
Chile. Ejército de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 170.
479

480

Revista de Historia Militar Nº 7. Año 2008. Diciembre, p. 29.

481

CORNEJO, Op. Cit., pp. 218-219.

Así los rememoraba el periodista René Louvel, en el diario “El Sur”: “Nos producía una profunda emoción cuando, en la tarde cuando
íbamos a estudiar a la Alameda, solíamos ver cómo pasaban las reliquias de la Patria y se reunían en su hogar para charlar y seguramente, como
lo hago yo en estos recuerdos, para evocar su pasado glorioso en los desiertos del norte, en el Campo de la Alianza, en el Morro y en Lima”.
CORNEJO, Gonzalo, Alcalde de Ilustre Municipalidad de Recoleta (Editor) (2006). Cementerio General. Guía Histórica y Patrimonial. Santiago:
Impreso por Ilustre Municipalidad de Recoleta, pp. 261-263.
482

483

MÉNDEZ NOTARI, Op. Cit., pp. 55-56.

Sargento 2º Evaristo Portales Peña (1883),
uno de los esforzados y nobles Veteranos del
79. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
Entre los distintivos usados por los Veteranos
del 79 se encuentran, por ejemplo, este solapín con forma de escudo, con fondo azur y
una estrella rodeada de ramas de olivo, ambas de oro, y esta cinta tricolor que los miembros de la Sociedad de Inválidos y Veteranos
de la Guerra del Pacífico cosían en su manga,
a modo de brazalete. (Colección del D.C.H.E.E., objeto a préstamo exhibido en la SH-ESCSOF).
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sur del país, donde sirvió en Angol y Los Ángeles, y luchó en 1869 en Malleco, durante el avance hacia de
incorporación territorial en La Araucanía. En tanto, sus acciones en la Guerra del Pacífico son resumidas por
el Diario “El Ilustrado”:
“Se encontró en la campaña del Pacífico, tomando parte de la toma de Calama, combate de
Antofagasta contra el ‘Huáscar’, toma de Pisagua, expedición a Dolores y a Tarapacá, batallas
de Tacna, San Francisco, Pisco, Ica, Miraflores y Chorrillos, y se embarcó al Callao y estuvo
varios años en expedición en la costa peruana. Recibió 4 premios de constancia, por 24 años
de servicios, y las medallas y barras que otorgó el gobierno a los veteranos del 79. En 1889 se
utilizó en actos del servicio y fue exonerado del servicio con pensión de invalidez. El año 1880 fue
declarado ‘Benemérito de la patria’ por el Congreso” 484.
Efectivamente, durante las campañas de este conflicto internacional, Vargas continuó forjando su

Conjunto de Veteranos del 79 reunidos en
Concepción. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).

Sargento 1º Atanasio Vargas Chaparro, Veterano del 79. (En MESÍAS M. SOM. Tristán. “El largo
camino de doña Inés Iturra Vargas”, en Revista de Historia Militar Nº8, 2009, p. 4).

Numerosos Veteranos del 79 se convirtieron
en verdaderos “patrimonios vivos” de la Guerra del Pacífico, pues subsistieron hasta bien
entrado el siglo XX, como lo prueba este carnet de identidad de don Ladislao Valenzuela
Letelier de 1917. (Colección del D.C.H.E.E., objeto a
préstamo exhibido en la SH-ESCSOF).

carrera militar. Tras la toma de Pisagua, el 12 de noviembre de 1879, obtuvo el grado de cabo 1º, y estando
en Tacna luego de haber participado el 27 de noviembre en la dura Batalla de Tarapacá –donde murió
combatiendo más del 50% de su regimiento– fue ascendido a sargento 2º en febrero de 1880.
Una vez que le fue concedido su retiro en agosto de 1889, la Comisión Calificadora de Recompensas
le otorgó en 1906 la cantidad de 785 pesos de la época, y Vargas se asentó para formar su familia. El Sargento
1º Vargas falleció a los 71 años en el Hospital de San Luis, producto de un agudo cuadro de asma y de un tifus
exantemático, y habiendo vivido en sus últimos años una crítica situación económica485.
Pese a los problemas de subsistencia que acuciaron a algunos Veteranos del 79, estos hombres
se transformaron en referentes “vivos” de la historia militar hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, se
organizaron en agrupaciones, sociedades, y participaban activamente de diversas ceremonias nacionales, en
especial relativas al “Día de las Glorias del Ejército”, desfiles frente al Palacio de La Moneda y otros eventos.
Así aconteció en las celebraciones Patrias del 20 de septiembre de 1950, en que el Sargento José Martínez
Peña se reunió en un acto conmemorativo con su contraparte en armas Bonifacio Tenorio Salas, ambos de
Diario El Ilustrado “Un Veterano de tres Campañas. Muere en el mayor abandono”, 18 de junio de 1919, en MESÍAS M., Tristán.
SOM. (2009). El largo camino de doña Inés Iturra Vargas. Siguiendo los pasos de su abuelo el Sargento 1º Atanasio Vargas Chaparro, veterano de
la Guerra del Pacífico. Revista de Historia Militar, 8, p. 57. El interesante tema de los Veteranos de la Guerra del Pacífico puede ser revisado, entre
otras investigaciones, en el trabajo histórico-testimonial realizado por MÉNDEZ NOTARI, Carlos (2009). Desierto de Esperanzas. De la Gloria al
Abandono. Los Veteranos chilenos y peruanos de la Guerra del 79. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario.
484

485

MESÍAS M., Op. Cit., pp. 54-57.
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100 y 120 años, respectivamente, como dio cuenta la revista “Vea” de aquel entonces486; e incluso otros
veteranos participaron de algunos encuentros informales de hermandad con ex-combatientes peruanos de la
misma guerra487.
Otro caso de clase Veterano del 79 fue el del Sargento 2º Augusto de las Nieves Fuentes González.
Este santiaguino partió a la guerra siguiendo a su padre, por lo que se enlisto como soldado en la 4ª Compañía
del 1er Batallón del Regimiento 4° de Línea el 27 de octubre de 1879 y tuvo su “bautismo de fuego” en el
Asalto y Toma de Pisagua (2 de noviembre de 1879) durante la Campaña de Tarapacá, y diecisiete días
después participó en la Batalla de Dolores488.
En la siguiente campaña, el aún soldado Fuentes luchó en la Batalla de Tacna (26 de mayo de 1880) y
en el Asalto y Toma del Morro de Arica (7 de junio de 1880), por lo que el 25 de julio de ese mismo año fue
ascendido a Cabo 2°. Obtuvo el derecho a usar la Medalla de Plata por la Primera Campaña contra el Perú
y Bolivia, y una barra del mismo metal por cada una de las batallas de Pisagua, Dolores, Tacna y Arica, de
acuerdo a la Ley de 1 de septiembre de 1880489.
Ya durante la Campaña de Lima, fue herido en la Batalla de Chorrillos (13 de enero de 1881), pese a
lo cual le fue entregado el grado de Cabo 1° el 8 de julio de 1881, y por ley de 14 de enero del año siguiente,
se le otorgó la Medalla de Plata a clases y soldados, por haber realizado la Campaña a Lima, y una barra del
mismo metal por cada una de las batallas en que participó490.
Ascendió a Sargento 2º el 27 de marzo de 1882, tras lo cual luchó en los combates de Chilcamachai
y Canta, el 11 y el 27 de abril de 1883 respectivamente491. Desde el 1 de septiembre de ese año, durante la
Campaña de la Sierra, participó en la Expedición a Arequipa. Durante este período el Sargento 2º Fuentes le
hizo entrega a su madre, Margarita González, su mesada de $ 5 pesos a través de la Oficina Fiscal de Santiago
a partir de enero de 1884492.
Tras la guerra, luego de regresar a Chile el 15 de septiembre de 1884, fue licenciado el 8 de noviembre
de aquel año493, residiendo con su familia en Valparaíso, donde se incorporó a la Unidad Cívica de aquel
puerto, y luego en Santiago. Además de los parche y piocha de Veterano del 79, durante su vejez le fueron
concedidas otras condecoraciones, como la piocha Ejército de Chile correspondiente al Arma de Infantería,
o la medalla de oro otorgada por Valparaíso a los oficiales del Batallón Cívico del puerto, y portaba también
una medalla de plata conferida a los sobrevivientes de la Campaña de la Sierra; participó en la inauguración
del monumento “A los Héroes de La Concepción”, famosa estatua de la escultora Rebeca Matte, instalada en
la Alameda de Santiago en 1922.
Por último, el Sargento 2º Fuentes falleció de muerte natural en la capital un 18 de septiembre de
1946, siendo sepultado en el Cementerio General494; cabe destacar que entre la numerosa descendencia
de este clase, dos de sus bisnietos cursan actualmente como soldados dragoneantes en la Escuela de
Suboficiales495. Por otra parte, la reciente historiografía ha ahondado también en la valiente y cruda realidad
de muchos otros exclases y Veteranos del 79 que resultaron heridos o mutilados en sus extremidades –al
perder brazos, manos y piernas– por efecto de explosiones de minas y principalmente por disparos de
armas de fuego. Entre ellos un nutrido conjunto de sargentos y cabos que incluso documentaron sus heridas
de guerra y su condición de lisiados por medio de fotografías registradas en el “Álbum de Inválidos de
la Guerra del Pacífico”, generándose cambios en sus pensiones y recibiendo prótesis por parte de los
gobiernos de la época.
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MÉNDEZ NOTARI, Héroes… Op. Cit., p. 98; MÉNDEZ NOTARI, Desierto Op. Cit., pp. 163, 164, 203, 231.
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MÉNDEZ NOTARI, Héroes… Op. Cit., p. 89.
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Certificado de Servicios del Sargento 2º Augusto Fuentes. Departamento de Historia Militar (DHM), Archivo General del Ejército
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Ibíd.

490

Ibíd.

491

Ibíd.

(ARGE).

“Nómina de los individuos de tropa del espresado (Sic) que imponen mesadas a sus familias desde el 1º de febrero de 1884,
correspondiente a sus haberes de enero” Departamento de Historia Militar (DHM), Archivo General del Ejército (ARGE).
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Certificado de Servicios del Sargento 2º Augusto Fuentes. Departamento de Historia Militar (DHM), Archivo General del Ejército
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Revista de Historia Militar Nº 7. Año 2008. Diciembre, p. 29.

(ARGE).

Se trata de los hermanos Soldado Dragoneante Manuel Fuentes Torres y Soldado Dragoneante Pedro Fuentes Torres, quienes realizaron
exitosamente el trabajo “Memorias de un Clase “Veterano de la Guerra del Pacífico”: el Sargento 2º Augusto de las Nieves Fuentes González”, para
el “Concurso de Historia Militar 2013”.
495

Sargento 2º Augusto de las Nieves Fuentes
González con sus preciadas medallas de la
Guerra del Pacífico. (Fotografía gentileza de sus
bisnietos, los Alumnos Dragoneantes Manuel Fuentes
Torres y Pedro Fuentes Torres, 2013).

Entre las condecoraciones conferidas a quienes lucharon en la Guerra del Pacífico se
encuentran: estas medallas con las bandas
de las batallas de Tacna y San Francisco de
Dolores, elaborada en plata de forma estrellada y en cuyo anverso se lee la leyenda
“Campaña a Bolivia y el Perú” rodeando el
busto de un soldado romano. Específicamente
también destacan la Medalla de Veteranos de
1879, entregada a quienes pasaron a formar
parte de los cuerpos de inválidos, pues en su
centro se lee la sigla “C.I” y en su reverso posee la leyenda “Jubilados 1879”; y la Medalla Conmemorativa de la inauguración del
Monumento a los Héroes de La Concepción,
cuya forma en bronce se asemeja a la Cruz de
Malta. (Colección del D.C.H.E.E., objetos a préstamo
exhibidos en la SH-ESCSOF).
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En efecto, los clases también tuvieron la posibilidad de acogerse al régimen de invalidez como
“inutilizado de guerra (…) Para alcanzar la categoría de inválido, era necesario un informe de una comisión
médica y la instrucción del sumario correspondiente en el Ejército”496.
Así, hacia el año 1881, accedían a los siguientes sueldos mensuales por invalidez de acuerdo al grado
y arma: Sargento 1º de Infantería $ 7,00, Sargento 1º de Caballería $ 7,50, y Sargento 1º de Artillería $ 10,00;
Sargento 2º de Infantería $ 6,00, Sargento 2º de Caballería $ 7,50, y Sargento 2º de Artillería $ 9,00; Cabo 1º
de Infantería $ 5,00, Cabo 1º de Caballería $ 6,00, y Cabo 1º de Artillería $ 7,00; y Cabo 2º de Infantería $
4,50, Cabo 2º de Caballería $ 6,00, y Cabo 2º de Artillería $ 7,00. Como vemos la cifra más alta correspondió
a la de Sargento 1º de Artillería, y la más baja a la de Cabo 2º de Infantería.
Sin embargo, en la realidad económica de la época, estos sueldos por concepto de invalidez “eran tan
exiguos, que no alcanzaban para dar satisfacción a las necesidades más apremiantes (...) lo que parecía no
tener solución era lo relativo a las pensiones de los inválidos, necesidad que los llevó también a ingresar a las
sociedades de socorros mutuos organizadas. Una vez que estos hombres obtenían la calidad de minusválidos,
se les entregaba una “cédula de invalidez”, con la cual podían cobrar sus haberes. Todos los integrantes
del cuerpo de inválidos pasaron a depender de los Comandantes de Armas, debiendo cumplir por tanto con
algunas obligaciones como la de mantener buena conducta y pedir autorización para cambiar de lugar de
residencia. (…) La ley de 22 de diciembre de 1881, fue más completa en señalar los derechos de la gente
afectada por el conflicto. Distinguía entre inválidos absolutos y relativos para la determinación del monto

El Cabo 1º José Manuel Rodríguez M. fue
herido en su pierna izquierda en la Batalla
de Tacna (26 de mayo de 1880), y tras su
amputación, debió adscribirse al Cuerpo de
Inválidos de Santiago en 1902. (“Héroes en el
recuerdo”, en Revista de Historia Militar, Nº7,
Diciembre 2008, p.29. Fotografía gentileza del
Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
Solapín del Cuerpo de Inválidos de Santiago.

(Colección del D.C.H.E.E., objeto a préstamo exhibido en
la SH-ESCSOF).

de los beneficios; además, disponía que el Estado debería entregar los aparatos ortopédicos necesarios
para suplir los miembros de los mutilados. Fijaba las pensiones y montepíos con carácter inalienable e
inembargable, y consideraba adicionalmente, favorecer a los hijos naturales. Esta última disposición, fue
para la época un avance extraordinario”497.
Además, en el citado y antiguo álbum se entregaron valiosos datos personales tales como lugar de
origen, edad y oficio o trabajo, e información sobre su pertenencia militar.
Así aconteció con los Sargentos 2º Cecilio Núñez del Batallón “Miraflores” herido en el combate
de Chosica (29 años, originario de Casablanca y de oficio jornalero), Joaquín Tenorio Soto del Regimiento
“Buin” 1º de Línea amputado por explosión de bomba automática durante una persecución a montoneros en
Chosica, Enrique Cerval Concha del Batallón “Caupolicán” lesionado en la Batalla de Miraflores (19 años,
natural de Valparaíso y de oficio carpintero), Silvestre Jaña del Regimiento “Esmeralda”, lesionado en las
batallas de Chorrillos y Miraflores, Juan J. Saavedra del Regimiento “Buin” 1º de Línea herido en Chorrillos
(30 años, talquino y herrero), Manuel Briones del Batallón “Ángeles” herido en el Combate de Pachía (36
años, natural de Parral y de oficio albañil), José Agustín Velásquez del Regimiento “Atacama” también
herido en Chorrillos (36 años, natural de San Felipe y comerciante), y Juan Bautista Villar del Regimiento
“Chacabuco” lesionado en Chorrillos (34 años, natural de Linares y comerciante); los Sargentos 1º Pedro
Pablo Benavides del Regimiento Cívico Movilizado “Esmeraldaˮ, Manuel Vergara del Regimiento “Buin” 1º
de Línea, Facundo Rojas, Ríos Herrera, y José Vicente Caris; los Cabos 2º José Manuel Aroca del Regimiento
“Talca” lesionado en la Batalla de Huamachuco (38 años, originario de Navidad y de labor vellonero), Andrés
Briones del 4º de Línea amputado del pie derecho por el veneno de un insecto (26 años, chillanejo y de labor
gañán), José de la Luz Leal del Regimiento Zapadores herido en la Batalla de Tacna (25 años, originario de
Arauco y de oficio cigarrero), Tránsito Díaz del Regimiento “Atacama” herido en el Asalto a Pisagua (41
años, copiapino y minero), José de la Rosa Flores del Regimiento de Artillería de Marina (45 años, natural
de Chillán y minero), Manuel Jesús Vera del Regimiento “Atacama” lesionado en la Batalla de Tacna (25
años, natural de Copiapó y de oficio escribiente), y Raimundo Silva del Regimiento “Atacama” lesionado
en la Batalla de Tacna (24 años, originario de Copiapó y de oficio minero); y los Cabos 1º Hijinio Figueroa
del Regimiento “Santiago” herido en la Batalla de Tacna (quillotano y de oficio carpintero), Ramón Ríos del
Regimiento 4º de Línea herido en la Toma de Arica (22 años, natural de Santiago y de labor zapatero), y José
María Rodríguez del Regimiento “Valparaíso” herido en la Batalla de Tacna (25 años y natural de San Felipe).

496

RODRÍGUEZ RAUTCHER, Problemática… Op. Cit., p. 57.

497

Ibíd., pp. 57, 60-61, 66.

153

Capítulo I

Otro ejemplo de trayectoria y entrega castrense hasta incluso resultar gravemente lesionado en este
período fue el caso del Cabo 1º José Manuel Rodríguez M., quien nació en San Felipe el año 1859, e ingresó
a la Guardia Municipal de Valparaíso habiendo sido Cabo 2º en la 3ª Compañía en enero de 1879, el 16 de
mayo ascendió a Cabo 1º en el Regimiento Valparaíso, quedando encuadrado en la 1ª Compañía, en la que se
encontraba cuando se produjo el bombardeo de los fuertes de Antofagasta el 28 de agosto de 1879. Participó
en el desembarco de Pisagua, en la Batalla de San Francisco o de Dolores el 19 de noviembre de 1879, y el 26
de mayo de 1880 en la Batalla de Tacna, donde fue herido en la pierna izquierda, que le fue amputada en el
tercio medio del muslo. Recibió la Medalla de la Municipalidad de Valparaíso y la Medalla de la 1ª Campaña
con cuatro barras. En 1902 Rodríguez aparece adscrito al Cuerpo de Inválidos de Santiago498.
A este abigarrado conjunto se suma casi una treintena más, entre otros muchos casos que aún no
han descubiertos del todo por la historia. Nos referimos por ejemplo a los registros visuales del Archivo
Fotográfico del Ejército de Chile que nos muestran por ejemplo a los Sargentos 2º Erasmo Larrivera, Eulogio
Videla, Evaristo Portales Peña, Domingo Castillo y Ecarpio Lascano; a los Sargentos 1º Justo Ahumada y Juan
de la Cruz Moreno; a los Sargentos Amador Segundo Quintero Encina, José Alcázar, Herrera Gandarillas,
Vidal Holguín, Benjamín Vegas, Basilio Figueroa, Agustín Moisés Fajardo, Abelardo Cárdenas, Diógenes
Soto, José León Cid y Antonio Silva; al Sargento y Cabo 1º Manuel Palma; a los Cabos 2º Tomás Muñoz y
Fernando Moya; a los Cabos 1º Julian Ramos, Manuel Pobrete, Nicolás Robles, Francisco Castillo, Eusebio
Velásquez, Pioquinto Bravo y Emiliano Trondo, este último herido en la Batalla de Chorrillos499.

Los clases licenciados y los activos al término de la Guerra del Pacífico: sus aportes
histórico-formativos
Los suboficiales podían obtener su licenciamiento al momento de ponerse término al período de empeño o
enganche500; mientras que al nivel de mando, los sargentos mayores, los tenientes coroneles y los generales
tenían la facultad de “deponer a los Sargentos de sus empleos”501.
La realidad económica de la época hizo complejo el proceso de reinserción de los miles de licenciados
del Ejército que regresaron de la guerra a la vida civil pues: “Si las condiciones de los Oficiales retirados
fueron difíciles, las de los Clases y Soldados eran peores. (…) Seguramente no fue una tarea sencilla a pesar
del auge salitrero. En todo caso hubo una notable corriente emigratoria de ex combatientes hacia las tierras
de la Araucanía, recientemente pacificada. La falta de trabajo inmediato era reparada en un plazo prudente,
(…)”502; pese a ello otros continuaron entregando sus servicios, en especial respecto a la transmisión de sus
experiencias obtenidas en la Guerra del Pacífico.
Un ejemplo de aquello, fue el caso del propio Sargento 2º Daniel Rebolledo, quien incluso destacó
por su temprana aptitud como instructor en el Regimiento de Caballería “Cazadores a Caballo”, lo que
facilitó su primer ascenso a cabo 2º en 1874, ya durante el conflicto, luego de su desembarco con el Ejército
Expedicionario del Norte en Antofagasta, también realizó instrucción de combate en pleno desierto a
los nuevos soldados siendo ya cabo 1º; y por último se desempeñó como Capitán Rebolledo realizando
Ayudantías en el Escuadrón Sedentario de Santa Bárbara, en el Regimiento de Infantería Cívico de Copiapó
y en la Brigada Cívica de Temuco503. Así, el Sargento 2º Daniel Rebolledo no solo ascendió a Capitán y se
convirtió en Patronímico de la Escuela de suboficiales moderna, sino que también asumió un rol de instructor
tras la gran contienda del Pacífico.
Efectivamente, también resultó valioso después de finalizada la Guerra del Pacífico el aporte formativo
que llegaron a ejercer muchos sargentos y cabos que se mantuvieron activos para las nuevas generaciones
de militares. Estos hombres, con férreos métodos, imponían el carácter con que ellos se forjaron durante los
difíciles acontecimientos bélicos decimonónicos que les tocó vivir.
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Inválido de la Guerra del Pacífico. (Gentileza del
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Sargento 2º Abelardo Cárdenas Silva, con sus
medallas de la Guerra del Pacífico. (Gentileza
del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Todavía en el siglo XX muchos militares nuevos se vieron influenciados por este fuerte estilo, como
lo atestiguó el General Carlos Sáez, quien rememoraba el rol educador de diversos y viejos sargentos y cabos
que se transformaron en verdaderos personajes en la siguiente etapa institucional: la Escuela de Clases, donde
él fue alumno. Así rememoraba el General Sáez la figura de un antiguo clase:
“Ingresé al ejército en la época en que todavía reinaba soberanamente la Ordenanza General de
Carlos III. En aquel tiempo la vara del cabo se encargaba de mantener incólume la disciplina.
En el Regimiento Tacna, uno de los representantes más característicos del régimen del palo era
el cabo Mercado, personaje de marca, cuya varilla de membrillo –que siempre llevaba en la bota
derecha, como signo de autoridad– debe haber inspirado en los días de pago, hondas reflexiones a
los futuros delincuentes. Mercado era un viejo veterano del 79, de aspecto vigoroso y cara tostada
por el sol del desierto. Su varilla no sabía de compasiones. Era implacable como nuestra vieja
Ordenanza. Pertenecía Mercado a una generación de soldados que aprendió a temer “más al
palo que al enemigo”, y probablemente había visto cubrirse de cardenales las nalgas de muchos
camaradas, a raíz de una victoria…”504
Por último, luego de haber realizado este periplo histórico militar que intentó recordar los nombres y
vida de algunos de los eximios sargentos y cabos, u otros destacados oficiales que iniciaron su carrera como
tales durante el siglo XIX, es necesario destacar que algunos de sus nombres honran actualmente con su
designación las calles internas de la Escuela de Suboficiales contemporánea, en su cuartel de Maipú.

Gracias a la experiencia recabada, muchos
clases licenciados continuaron ejerciendo
labores militares una vez reincorporados en
el país, en especial en torno a la instrucción.
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Medallas entregadas al Sargento 2º Rebolledo Sepúlveda, ascendido al grado de Capitán,
por sus acciones en la Guerra del Pacífico. (En

ÁLVAREZ OYARZÚN, Alex Claudio (Editor). (2007).
Del Maule al San Juan. Reseña biográfica, hazaña épica
y legado histórico del SG2. José Daniel Rebolledo Sepúlveda. Patronímico de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp.24, 35).

Sargento Diógenes Soto Espinosa del Regimiento Cazadores a Caballo Nº9, con vestuario de civil después del conflicto del Pacifico.
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Regreso de los vencedores a Valparaíso. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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1.3. La “Escuela de Clases” para los Cabos y Sargentos de los Cuerpos de
Infantería y Artillería (1887-1903): Una formación especializada para el cuadro
permanente pos Guerra del Pacífico

D

entro del proceso de profesionalización del Ejército de Chile a fines del siglo XIX se verifican
–entre otros aspectos institucionales– dos importantes hechos histórico militares relacionados con
la suboficialidad: por una parte, la creación de “Escuela de Clases para los Cabos y Sargentos de

los Cuerpos de Artillería e Infantería”, y por otra, el impacto del proceso de influencia militar alemana en
el Ejército sobre este nuevo instituto. Como lo señalan las investigaciones históricas, al termino de la época
decimonónica se empezó a producir el “traspaso cultural del modelo educacional francés al alemán, (…)
que se llevó a cabo nuevamente al interior de los cuarteles, antes que en los establecimientos educacionales.
A su vez, se determinaba, por parte de las autoridades militares, que la educación era de suma importancia
en todos los niveles del personal militar”505. Ambos aspectos fueron muy marcados, además, por un período
pleno de reflexiones y cambios en las políticas castrenses.
En efecto, en 1884 los últimos batallones de la Guerra del Pacífico (1879-1883) regresaron al país, donde
concluidas las etapas de licencia y desmovilización y, pese al triunfo, el Ejército de Chile empezó a evaluar los
inconvenientes que experimentó durante este conflicto bélico, en especial con un sentido crítico respecto a cierto
grado de improvisación de la fuerza expedicionaria: “…la victoria se había logrado gracias a la calidad de los
cuadros veteranos (…) y al entusiasmo de los miles de reclutas que como oficiales subalternos, suboficiales y
soldados habían dado cuerpo a una organización apenas embrionaria, (…). Ya en 1885 se consignaba en la
Revista Militar que “la guerra que empezó en 1879 nos sorprendió sin preparación alguna”.”506
Reformar a un Ejército vencedor después de una guerra internacional reciente contra dos países
aliados constituía una misión muy difícil, de hecho, este nuevo escenario y sus complejidades impresionaron
profundamente a los jefes castrenses más ilustrados del país en aquel período, entre los que se contaban el General
Emilio Sotomayor Baeza y el Vicealmirante Patricio Lynch Solo de Zaldívar, quienes influyeron al respecto
con sus opiniones e informes en el gobierno de la época507. Incluso, otro testigo de esos años, el General Díaz
Valderrama, recordaba respecto a la situación previa a las reformas prusianas: “El estado del Ejército, en general,
acusaba cincuenta, o más años de atraso con respecto a los ejércitos más adelantados de aquella época”508.
De este intenso análisis funcional y autocrítico, que llegó aparejado de la reestructuración del Ejército
por Ley Orgánica del 26 de diciembre de 1884509, surgió entonces un nuevo ethos militar, que convenció
a las autoridades de realizar una necesaria y profunda reorganización de la institución510 con “reformas
fundamentales que abarcaran desde la Ordenanza General del Ejército hasta la formación de los oficiales y el
cuadro permanente”511. En efecto, la reflexión estratégica demostró al Ejército que era preciso volver a contar
con un cuerpo de instructores de tropa en forma permanente de nuevo en tiempos de paz, e hicieron palpable
lo imperioso de reabrir un plantel especializado para su formación y, a la vez, centralizar su funcionamiento
por parte del Ejército “para otorgar también a los suboficiales las bases teóricas que requería la nueva forma
de entender el quehacer castrense”512 acorde a los cambios de fines del siglo XIX e inicios del XX.
Las disquisiciones generales y los desafíos por mejorar al Ejército de Chile continuaban, y finalmente
se impuso la adopción de un nuevo modelo militar visualizado en la figura del Ejército Imperial prusiano,
cuya excelencia táctica fue un paradigma castrense de aquel período, ya que era heredero de las victoriosas
batallas de Sadowa y Sedán durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y otros conflictos armados europeos,
y cuya organización, maquinaria bélica y supremacía técnica resultaban memorables513. Este nuevo formato
TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., pp. 32-33. Comparativamente, también puede consultarse TAPIA FIGUEROA, Claudio (2012).
“Evolución de la educación del Ejército chileno, bajo las influencias de los modelos francés y alemán (1840-1890)”. Anuario de la Academia de
Historia Militar, Nº 26.
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En ese contexto, el Ejército alemán, a juicio de las autoridades chilenas, era el mejor Ejército de Europa. Según resume Fischer: “Tras
la victoria en “la guerra del salitre”, el ejército chileno consideró tarea de primer orden asegurar las ensanchadas fronteras nacionales, el status quo
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Arco triunfal en Santiago para el regreso de
los vencedores de la Guerra del Pacífico. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Fotografía de alumno de la Escuela de Clases.

(Lámina gentileza del TCL. Pedro Hormazábal Espinosa, del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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tampoco fue indiferente a la formación de los “clases”, muy por el contrario poseía criterios claros que
buscaban potenciarla. Al respecto, destaca “la conocida sentencia del Rey “Sargento” de Prusia, Federico
Guillermo I (1713-1740), cuando exclamó un día: “La Sub-Oficialidad de mi Ejército, es la espina dorsal
sobre la cual descansa su organización y existencia”514.
En Chile, este proceso de cambios ya venía gestándose desde el mandato del presidente Domingo Santa
María González, quien había decidido contactar instructores germanos en Berlín. Dichas gestiones culminaron en
1885 con la contratación del entonces Oficial de Artillería Emil Körner Henze515, quien se incorporó al Ejército de
Chile como Sub Director Técnico de la Escuela Militar516, y seleccionó personalmente a dicho equipo castrense
extranjero. Además, Körner fue apoyado por distinguidos jefes del Ejército chileno, entre los que sobresalió el
entonces Mayor Jorge Boonen Rivera, e inició las profundas reformas que incluyeron el implementar una nueva
formación para los suboficiales, idea que ocupaba un tercer lugar en el plan reformista, luego de los cambios
proyectados para el Plan de Estudios de la Escuela Militar que, como profesor de los ramos militares y subdirector
técnico de ese instituto, le tocó desarrollar; y de la creación de la Academia de Guerra en 1886517. En verdad, esta
triada de acciones (creación de la Escuela de Clases y de la Academia de Guerra, y reforma de la Escuela Militar),
como lo consideran diversos investigadores, formaba parte del más importante cambio a realizar, centrarse en los
procesos educativos, así el “proceso previo de reformas se había centrado en la enseñanza militar”518.
Así, a partir de 1885 empezó este reordenamiento institucional que buscó estimular el profesionalismo,
las competencias técnicas y el estudio profundo de las operaciones militares. Se trató de un proceso dirigido
por un nuevo tipo de instrucción: el modelo militar prusiano que logró imponerse durante un extenso lapso
(1895-1952)519 y, esta vez, bajo un prisma más científico propio de fines el siglo XIX. Estos criterios prusianos
se fueron traslapando con la doctrina francesa que en parte perdurará –incluso hasta después de la Guerra Civil
de 1891520–, aunque lógicamente fue disminuyendo521.

territorial. No obstante, una condición para esto era la creación de un ejército moderno, fuerte, de potencial bélico, del cual Chile no disponía para
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el momento de firmar el contrato de servicios con el gobierno chileno, a partir de 1886, Körner ejercía las cátedras de Historia Militar, Táctica y
Balística en la Escuela de Artillería e Ingenieros de Charlottemburg, cerca de Berlín. Ibíd., pp. 128-129.
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PIZARRO SOTO, Las Paradas Militares… Op. Cit., pp. 127-130.

PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 67. “Körner y sus colaboradores pudieron impulsar el proceso de transformación del Ejército,
organizando los planes educacionales de la Escuela Militar, de la Academia de Guerra y la de la Escuela de Suboficiales, pilares fundamentales a
partir de los cuales se edificaría la grandeza futura del Ejército. BARROS RECABARREN, El General…, Op. Cit., p. 131. Este proceso de reforma
y prusianización puede verificarse ampliamente en libros especializados, como el de BRAHM GARCÍA, Preparados… Op. Cit.; o en otros capítulos
de libros, como en ARANCIBIA CLAVEL, El Ejército…, Op. Cit., pp. 198-217.
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GARAY, Cristian y GARCÍA, Fernando (1996-1997). Germanización y Fuerzas Armadas. Sudamérica bajo el embrujo prusiano.
Notas Históricas y Geográficas, 7-8. Valparaíso: Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la educación, pp. 143-165.
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Presidente Domingo Santa María González
(1881-1886), impulsor de la llegada de instructores alemanes al Ejército de Chile. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

DÖRNER Y ANDRADE, Op. Cit., p. 30. El tema puede ser profundizado en QUIROGA, Patricio (2004). El Prusianismo en las
Fuerzas Armadas. Santiago de Chile: Ediciones Documentos.
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Respecto a esta revolución y otros temas se puede consultar la reciente investigación de OLID GARCIA, J. Arturo (2009). Crónicas
de Guerra: Relatos de un ex combatiente de la guerra del Pacífico y la Revolución de 1891. Santiago: RIL Editores.
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO, El Ejército francés… Op. Cit., p. 44.

159

Capítulo I

En este contexto, durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, se fundó en 1887 la “Escuela de
Clases para los Cabos y Sargentos de los Cuerpos de Artillería e Infantería”, que ampliaría la formación de
la suboficialidad, instituyéndose por primera vez la denominación de “Escuela de Clases” en forma singular
y centralizada522, ya que no estaba adscrita ni se realizaba en forma paralela a la formación de la oficialidad,
tal como aconteció durante el período de funcionamiento la Academia Militar. Esta percepción también sería
compartida por Emilio Körner, quien impulsó la necesidad de “crear de forma independiente un plantel
destinado a la instrucción de los cuadros permanentes del Ejército”523.
En efecto, la Escuela de Clases fue concebida como un centro de formación de los instructores de
tropa y suboficiales que a su vez conformarían el mencionado “cuadro permanente” del Ejército, ya que su
misión de instrucción y entrenamiento sería “permanente”, vale decir no solo en situaciones de guerra sino
también, y especialmente, en el ámbito de la constante preparación durante épocas de paz. A ello se unirá el
nuevo rol táctico y funcional impulsado para los clase como Comandante de Pequeña Unidad de Combate.
Sin embargo, para lograr estos cambios el propio Körner observaba con preocupación el apego a las
antiguas prácticas y sistemas de formación, pues pensaba que “la preparación en técnicas de guerra para
los distintos niveles del mando del ejército chileno demostraba un importante atraso, en algunos casos aún
existía para esa fecha un apego a las antiguas tradiciones del Ejército de Napoleón. Una situación similar
se apreciaba en cuanto a los aspectos de la educación de los distintos niveles de la jerarquía militar, tanto
oficiales como el cuadro permanente. Debido a ello es que la modernización del Ejército debía pasar primero
por las reformas educativas. (…), no se podría realizar ningún cambio significativo en la institución sin
pasar previamente por un proceso de reeducación en parte importante de los niveles de la institución”524.
Así, se considera que el Ejército inició desde 1887 “un proceso de reestructuración en todos los
escalafones, (…) A partir de este momento, se sistematizó la formación educacional del soldado, especialmente
porque buena parte del personal del cuadro de sargentos y cabos de la institución provenían de las filas de
las diferentes unidades militares del país, y por tanto, la mayoría de este personal no tenía la preparación
que se había entregado tradicionalmente en la Sección de Cabos de la Escuela Militar, pese a que en esos
años aún se mantenía el sistema de enseñanza de primeras letras en las unidades militares, que no obstante
ser un importante avance en materia educacional, todavía estaba lejos de obtener resultados eficientes en
todas las reparticiones militares”525.
En general, este nuevo esquema para la formación de clases constituyó un proceso que enfrentó
similares problemas a los que tuvo que resolver todo el Ejército para llevar a cabo tales reformas ligadas a
la instrucción, por ejemplo la imperiosa falta de hombres con aptitudes para ocupar las plazas de sargentos
y cabos según da cuenta la Memoria de Guerra de 1890; asunto que se repite en torno a los problemas del
reclutamiento hacia 1904 según la Memoria de Guerra de ese año, que recalcaba “mejorar la situación de los
clases que sirven en los cuadros instructores del Ejército. Cada día se hace más difícil su reclutamiento por
el excesivo trabajo y la escasez de sueldos”526.
Pese a todas estas dificultades el proceso de transformación impulsado por la instrucción alemana
constituyó un éxito de modernización profesional que se consolidó en forma paulatina y que logró hacia
1910 que el Ejército de Chile fuese considerado extensivamente como el cuerpo de oficiales mejor educado
y la fuerza de tierra mejor equipada de América Latina. En otras palabras, todas estas grandes modificaciones
institucionales conciben que este Ejército “llegó a tener la misma dignidad y la misma preparación técnicoprofesional que los del Viejo Mundo”527.
Un decenio después este modelo, que también modificó a la suboficialidad, estaba consolidado al
interior de toda la institución castrense pues: “La asimilación de nuestro Ejército al sistema prusiano fue
522

PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 67.
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TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., pp. 55-56.

“La crítica que hacía a los militares chilenos estaba centrada en el poco apego de los soldados chilenos, especialmente de los oficiales, a
la educación, con la salvedad de la formación que entregaba la Escuela Militar hasta ese entonces, pero a sabiendas de que la oficialidad que egresaba
del plantel no era la más amplia dentro del total del Ejército, siendo este un problema reconocido por las autoridades políticas del país”. Ibíd., pp.
51, 53.
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Ibíd., p. 55.

Memoria de Guerra 1890, Inspección General del Ejército, p. 14, y Memoria de Guerra 1904, p. 6 y sgts.; en ARANCIBIA CLAVEL,
El Ejército…, Op. Cit., pp. 208, 212, 252.
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Incluso: “A indicación de la misión alemana se dictó la primera ley de reclutamiento; una verdadera novedad para Hispanoamérica”.
HEISE GONZÁLEZ, Julio (1974). Historia de Chile. El Período Parlamentario 1861-1925. Tomo I Fundamentos histórico-culturales del
parlamentarismo chileno. Santiago: Andrés Bello, p. 273.
527

Presidente José Manuel Balmaceda Fernández (1886-1891), durante cuyo gobierno se
firmó el Decreto de creación de la Escuela de
Clases, el 31 de mayo de 1887. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Firma del Presidente José Manuel Balmaceda en el Decreto de creación de la Escuela de
Clases (1887). (Fotografía en EJÉRCITO DE CHILE
(1987). Síntesis Histórica de la Infantería Chilena, Santiago: Impresión CEPCO S.A., p. 101).
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muy rápida y profunda. (…) Fueron las Escuelas Militar y de Clases, los primeros institutos que recibieron
el impacto de las nuevas técnicas”528.
Por último, el devenir histórico de la Escuela de Clases, cuya guarnición estuvo radicada en Santiago
hasta su disolución a inicios del siglo XX, se dividió en dos períodos (1887-1891 y 1891-1903) separados
por una corta etapa de receso en 1891 debida al estallido y desarrollo de la Guerra Civil de aquel año.
Además, este prestigioso establecimiento, molde donde se forjaron múltiples generaciones de clases bajo la
competente labor de sus oficiales, contribuyó a la creación de la Escuela de Aplicación de Infantería529.
A continuación revisaremos todos los aspectos institucionales, formativos y culturales inherentes a
este importante proceso que forjó dicha Escuela de Clases.

Plana mayor de oficiales alemanes en 1898.

(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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PIZARRO SOTO, Las Paradas… Op. Cit., p. 130.

“Actualmente, nuestra Escuela de Infantería está formada por tres células principales: Secretaría de Estudios, Batallón Escuela de
Suboficiales del Ejército y Batallón de Instrucción.” POLANCO NUÑO, Op. Cit., pp. 62, 63, 107.
529
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1.3.1. Los períodos institucionales de la “Escuela de Clases” hasta fines del siglo
XIX (1887-1891 y 1891-1903)
El Primer Período de la “Escuela de Clases” (1887-1891): primigenia institución
“independiente y unitaria”
En los últimos decenios del siglo XIX, la apreciación de Körner y Boonen Rivera –como especialistas
militares– sobre el funcionamiento efectivo y cotidiano de diversos grados del Ejército en el período previo
al surgimiento de la Escuela de Clases era crítico:
“Los cuadros de oficiales y de clases de los cuerpos de la guardia nacional, por lo general, se llenan
con personas de cierta posición social o de mayor instrucción a propuesta de los Jefes de dichas
unidades, pero sin exigir a los que han de desempeñar dichos puestos conocimientos militares
de ninguna especie. La instrucción de los cuerpos corre a cargo de instructores sacados de los
escalafones de los ejércitos de línea, y versa solamente sobre las evoluciones reglamentarias del
arma a que pertenecen. (…) Las clases, merced a la acertada elección de los mejores elementos
de los cuerpos, por lo general son buenas en los puestos de cabos y sargentos segundos. Pero
los Sargentos Primeros, por el escaso sueldo que gozan y por el retraimiento del ejército de los
mejores elementos de la población, están lejos de poseer la instrucción que necesitan para el buen
desempeño de sus modestas pero importantes funciones”530.
La solución propuesta para enfrentar este problema, que aquejaba indistintamente a otros ejércitos de
los países limítrofes de la época según su detallado análisis531, pasaba por implementar una nueva tendencia
en el sistema formativo de los clases: centrar exclusivamente el desarrollo y trayectoria a sus respectivas
funciones, con lo cual en definitiva se hará efectivo el término de la antigua posibilidad de ascenso hacia la
oficialidad, según lo explican estos destacados militares:
“A fin de evitar la introducción en el escalafón de individuos cuya instrucción no está a la misma
altura que la de la generalidad de los oficiales, se han puesto trabas al ascenso a dicho rango
desde los puestos de sargentos o cabos, al mismo tiempo que se aumenta la instrucción de estos
últimos”532.
Con ello se concretó en Chile la separación formativa oficial y absoluta entre la Escuela de Clases y
la ya designada Escuela Militar, impidiendo el ascenso desde las filas, asunto ya considerado como un resabio
del pasado.
Precisamente, el 31 de mayo de 1887, bajo el mandato del presidente José Manuel Balmaceda Fernández,
se creó mediante el Decreto Supremo Nº 1064 la “Escuela de Clases para los Cabos y Sargentos de los Cuerpos
de Infantería y Artillería”533, obedeciendo a la necesidad de dotar al Ejército de un cuerpo de instructores con

530

KÖRNER, Op. Cit., pp. 251-252, 254.

Desde una perspectiva más propia de una irregularidad social y legal, así como de la falta de fiscalización, esta situación crítica se
manifiesta según estos autores en el caso de Bolivia: “En el reclutamiento de las clases, así como también en el de los oficiales no se sigue más
procedimiento que el capricho, pues a nadie se le exigen conocimientos técnicos o de cualquiera otra especie. (…) Por otro lado sólo últimamente
se ha abolido la presencia en las filas, en calidad de simples soldados o clases, de individuos que percibían sueldos de oficiales y aun de jefes, y que
desprestigiaban considerablemente el título de oficial, y hacían que se relajara aún más la disciplina. Según las diversas memorias ministeriales
presentadas al congreso boliviano desde 1874 a 1877, existían soldados con grados de comandante y clases con el de coronel”, en tanto que en Perú
el ascenso desde las filas “ha sido otro de los males que han desprestigiado considerablemente al oficial ante los ojos de la población civil, y por lo
cual ésta, o por lo menos las clases superiores, se han resistido a prestar sus servicios en calidad de oficiales en el ejército activo”. Mientras, que
en Argentina “se ha visto que la falta de instrucción en las clases ha sido la principal causa de la debilidad de sus cuerpos, reacciona actualmente
contra la malhadada costumbre de llenar los puestos de clases con individuos que no están a la altura, por su educación, de la misión que se les
encomienda. Estas medidas han dado sus frutos, y bien podemos deducir que el excelente espíritu y el grado de instrucción en que se encuentra el
ejército se debe en gran parte a la bondad de sus cuadros de clases”, lo que no cerraron del todo en esa república las posibilidades de ascenso, sino
más bien procuraron hacer más exigente el proceso para ello pues: “Los que quisieran seguir estudiando hasta obtener despachos de oficiales pueden,
al concluir el curso (en la Escuela de Cabos y Sargentos), presentarse al colegio militar, donde, después de someterlos a un examen, se les incorpora
en el 3er. año del plan de estudios de dicho establecimiento”, aunque en los años recientes: “El informe pasado al jefe de estado mayor general por
la comisión nombrada para presidir los exámenes del establecimiento, fundándose en varias observaciones prácticas, ha pedido, últimamente, que
los alumnos sean instruidos únicamente para llenar las necesidades de los cuerpos del ejército y no en vista del ingreso al colegio militar, pues los
servicios de estos institutos son distintos, así como también el objeto que deben llenar”. Ibíd., pp. 265-266, 272, 275, 276.
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Ibíd., p. 264.
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En adelante, para simplificar su denominación legal aparecerá escrita solo como “Escuela de Clases”.

General Emilio Körner Henze. (Gentileza del Ar-

chivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

General Jorge Boonen Rivera. (Gentileza del Ar-

chivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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la preparación suficiente, de acuerdo a las exigencias que se imponían en la época534, o como lo especifica el
“Considerando” inicial del decreto: “1º Que la Táctica moderna asigna a los cabos i Sargentos una parte
importante en el servicio de campaña i durante el combate; i que en consecuencia deben arbitrarse los medios
para dar a las clases mayor instrucción que la que en los cuerpos pueden recibir; 2º Que este fin se consigue
con el establecimiento en esta capital de una Escuela de Clases, a la que concurran por turno, las del Ejército,
bajo las órdenes de un jefe i organizada en forma de compañía”535. Los primeros pasos para su organización
fueron dados por el Ministro de Guerra y Marina de la época, Carlos Antúnez González536. Esta decisión dio
vida legal y reforzó una de las aspiraciones más antiguas del Ejército: la necesidad de contar con solo “un
Establecimiento de instrucción independiente de las unidades militares, para la formación de sus clases”537.
En cuanto a su organización los artículos de su decreto fundacional estipularon que; “1º Establécese
en Santiago una Escuela de Clases para los cabos y sargentos de los Cuerpos de Artillería e Infantería.=
(…) 3º La Escuela estará bajo la direccion i vigilancia de un Jefe, propuesto por el Inspector General
del Ejército i al mando inmediato en cuanto a lo militar, de un capitán, dos tenientes i dos subtenientes.
Estos oficiales serán al mismo tiempo los profesores de la Escuela i gozarán sueldo de infantería.= (…) 7º
La Inspección General del Ejército dictará las disposiciones reglamentarias para el cumplimiento de este
decreto; propondrá el jefe i oficiales a que se refiere el artículo 3º i ordenará a los jefes de cuerpo el envío
de los clases que han de ingresar a Escuela, cada vez que deba abrirse un curso, asi como el regreso a los
cuerpos, de los alumnos que lo hayan terminado. Tómese razón, comuníquese i publíquese”538.
Así, el sello educativo de la inicial Escuela de Clases, según Körner y Boonen Rivera, se centró en un
nuevo sentido práctico y acorde a los avances militares del período: “La instrucción versa exclusivamente
sobre las materias de instrucción técnica, que están destinados, uno a procurar clases, y el otro general
elemental sobre los ramos técnicos en la parte que le corresponde conocer”539.
La Escuela de Clases funcionó eficientemente, encabezada por distinguidos jefes y oficiales. Así, asumió
interinamente la dirección de este nuevo establecimiento el Teniente Coronel Waldo Díaz Escanilla (1887) al ser
nombrado por medio del Decreto Supremo Nº 1270 del 25 de junio de 1887, y como sus ayudantes el Teniente
Víctor Goycolea y el Subteniente Francisco Abel García540, tal como se aprecia en el siguiente documento:
“S.E. ha decretado hoy lo siguiente:=” Vista la nota que precede, decreto:= Nómbrase para
desempeñar el cargo de Director de la Escuela de Clases, al Teniente Coronel don Waldo Díaz, i
para ayudantes de la misma al Teniente don Víctor Goicolea i al Subteniente don Francisco Abel
García= Tómese razón i comuníquese.
Lo transcribo a US. para su conocimiento i a fin de que se sirva proponer a la mayor brevedad
posible a los demás oficiales que designa el decreto supremo de 31 de Mayo (…)”541.
En principio, esta Escuela de Clases funcionó como cuartel en el ya conocido y antiguo edificio de
“La Maestranza”, según se estipuló también en el artículo 6º del ya mencionado Decreto Supremo del 31 de
mayo de 1887542. Este cuartel se mantuvo ahí hasta 1890.
Allí cumplió funciones el siguiente director, el Teniente Coronel Ramón Perales Ortiguren (1887-1891),
que también trabajó con dos ayudantes543. Bajo aquel mando el establecimiento dio mayor impulso a diversas
actividades a partir de octubre de 1887, entre las cuales, y según Decreto Supremo Nº 875, recibió un cañón
Krupp el 27 de diciembre de ese año 544.
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DS Nº 1064, del 31 de mayo de 1887. En: AN-MG.
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EMGE. Historia…, Tomo VII, Op. Cit., pp. 39-41.
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S/A. (2003). Cuarteles en el Tiempo. Escuela de Infantería. Revista de Historia Militar, 2, pp. 30-32.
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PIZARRO SOTO, Alejandro. “Reseña de…, Op. Cit., p. 66.

ARGE. Decreto Supremo Nº 1064 del 31 de mayo de 1887. También en ANGUITA, Op. Cit., pp. 839-840. Copia del decreto que creó
la Escuela de Clases, en mayo de 1887.
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Teniente Coronel Ramón Perales Ortiguren,
Director de la Escuela de Clases (1887-1891).
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Cuartel de la Escuela de Clases frente a la
plazoleta de San Isidro. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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KÖRNER, Op. Cit., p. 255.

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. (s/f). Fondo Documental de la Escuela de Suboficiales (18872011). Santiago: Ejército de Chile.
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ARGE. Decreto Supremo Sec.1ª Nº 1270, Santiago, Junio 25 del 1887.
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ARGE. Decreto Supremo Nº 1064 del 31 de mayo de 1887.

543

S/A. Cuarteles…, Op. Cit., pp. 30-32.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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Posteriormente, de acuerdo al artículo sexto de un decreto de 1890 la Escuela de Clases fue relocalizada
en un vetusto inmueble ubicado en la esquina noreste de la plazoleta de San Isidro en la calle homónima, y
que se extendía hasta la calle Carmen, por lo que se le conoció como el Cuartel de San Isidro545, actual Nº 380.
Esta primera etapa de la Escuela de Clases concluyó al desencadenarse la Guerra Civil de 1891, en
que el Ejército apoyó al presidente Balmaceda546. En su desarrollo bélico se registró la muerte o la invalidez
de numerosos de sus cabos y sargentos ya formados, que debieron retornar a sus Unidades para combatir en
los dramáticos enfrentamientos fratricidas, porque el gobierno balmacedista dispuso incluso el “envío de
muchos alumnos a los cuerpos. La Revolución ya se venía encima”547.
Así, muchos tomaron parte en hechos como la masacre de Lo Cañas y las batallas de Concón y de
Placilla, como fue el caso del Cabo 2º Francisco Pérez Pérez, perteneciente a la 3ª compañía del 1er Batallón
Taltal, herido en la cadera derecha durante la Batalla de Pozo Almonte, el 6 de marzo de 1891548. Incluso,
el propio Daniel Rebolledo Sepúlveda, ya como oficial, participó en esta Guerra Civil, tomando parte en la
Batalla de Placilla según consta en su Hoja de Vida549.
Los sucesos político-constitucionales, que se empezaron a desencadenar desde 1890 e iniciaron
esta revolución el 7 de enero de 1891, obligaron finalmente al gobierno a cerrar este establecimiento sin
poder evaluar los logros obtenidos en dichos cursos550, así: “Desgraciadamente no se pudieron palpar sus
resultados (…)”551. Todo aquello implicó un momentáneo receso histórico en la formación especializada de
clases, aunque se estima que el conjunto ya formado se mantuvo en servicio hasta su licenciamiento.

El Segundo Período de la “Escuela de Clases” (1891-1903): la definitiva influencia
prusiana
Los tiempos pos Guerra Civil de 1891 no solo dejaron importantes lecciones castrenses en materias de táctica y
organización552, sino que también profundos cambios en la tipología de la formación. Tras la derrota y suicidio
del presidente Balmaceda, los años siguientes fueron complejos para el Ejército pues “mientras una parte se
encontraba en el bando derrotado, la otra estaba entre los vencedores, por lo que esta institución militar tuvo que
reconstituirse basándose en la unión y selección de los elementos que acababan de enfrentarse en la lucha”553.
545

EMGE. Historia… Tomo VII, Op. Cit., pp. 39-41; S/A. Cuarteles…, Op. Cit., pp. 30-32; y GONZÁLEZ, Op. Cit., pp. 274-276.

Por ejemplo, en la “Proclama del Presidente José Manuel Balmaceda a la División Camus con ocasión de la llegada de esta a Santiago”
el 17 de mayo de 1891, se lee:
“Señores Jefes, Oficiales y Soldados:
“Al llegar a la capital de la República, recibid los saludos entusiastas y patrióticos del pueblo chileno”. “Aceptad la bienvenida que os da el Ejército
y vuestro Jefe Constitucional”. “Todos vemos en vosotros el honor militar satisfecho y la disciplina y la moralidad observadas, a través de tres
naciones de vastísimos desiertos, de numerosas poblaciones, “de fértiles campiñas y de las montañas más elevadas de la tierra”. “Ningún otro
Ejército hizo jornadas más extensas y difíciles”. “Habéis dado prueba de virtud que os ennoblece y que ennoblece a la patria chilena”. “El orden
público y el sosiego social confiados a vuestro cuidado, se mantendrán en “ Chile por vosotros y por vuestros compañeros de armas, y la causa
que representáis, “ de respeto a las autoridades constituidas, triunfará aún en medio de los dolores y “sacrificios que nos imponen las violencias y
extravíos de la revolución”. “Bien sabía yo que cumpliríais el deber y que llegaríais a Chile, después de haber “probado a vuestros compatriotas, a
bolivianos y argentinos, que ni las penalidades” del desierto, ni los hielos de los Andes, ni las seducciones de los revolucionarios, “quebrantarían
vuestra voluntad y patriotismo”. “Sois valientes y porque lo sois, habéis ejecutado actos de moderación y de firmeza de “que sólo son capaces los
que defienden la justicia y el honor del Ejército chileno”. “Soldados: “El rumbo está trazado a vuestras virtudes y a muy nobles hazañas, si llega
la hora “en que sea necesario medir una vez más vuestro valor y disciplina”. “Confío en vosotros”. “Habéis sido sostenedores del honor nacional
y del poder constituido y seréis los sostenedores de la patria y de las glorias de la República. J. M. Balmaceda Mayo 17 de “1891”. MÁRQUEZ
ALLISON, Alberto (Coronel (J)) (1986). La División Camus durante la Guerra Civil de 1891. Anuario de la Academia de Historia Militar, 3, p. 112.
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Tácticamente, en esta revolución, se constató un aporte prusiano implementado por Emil Körner, en que la figura de los cabos adquirió
un papel estratégico, pues: “Al principio de la Revolución, Körner mantuvo una posición prescindente, pero las duras medidas represivas tomadas
por el gobierno de Balmaceda contra sus opositores políticos, impresionaron profundamente su equilibrado espíritu, (…) Körner llegó a Iquique,
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una compañía, cada cabo el de un comandante de un batallón y cada oficial subalterno el de jefe de una brigada o división. La parte más substancial
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comandos, y los hombres, sin que perdiesen por eso su antigua cohesión y unidad. Así repartidas cada compañía en tantas escuadras, como grupos
de a ocho soldados había en ellas, podían salir a batirse al mando de un cabo y operar ante el enemigo con la misma libertad con que antes lo hacían
una compañía o un batallón entero”. Debido a su aporte a esta reorganización del Ejército revolucionario en el Norte y su desempeño en la campaña
al sur, que culminó con las batallas de Concón y Placilla, el gobierno lo ascendió a General de Brigada en noviembre de 1891 y en septiembre de
ese mismo asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército.
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El Presidente José Manuel Balmaceda fue el
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En noviembre de 1891 y para evitar en parte el divisionismo que se registró en la situación orgánica
castrense después del conflicto, el nuevo gobierno victorioso –a través del presidente de la Junta de Gobierno,
Jorge Montt Álvarez– estimó practicar una nueva reforma en su interior, y consideró “necesario traer al
país 32 oficiales alemanes”, así como también reformar plantas y dotaciones que incluyeran, entre otros, a
nuevos suboficiales y soldados554. Así, tras la Guerra Civil del 91, la misión alemana siguió perfeccionando
al Ejército, y procedió a cursar una nueva etapa modernizadora y de reestructuración555 que, entre otros
aspectos, volvió a incorporar la enseñanza especializada de los suboficiales y, por ende, la reapertura de la
“Escuela de Clases” a partir del 1º de diciembre de 1891 según el Decreto Nº 1311 del 18 de noviembre,
que estableció un curso especial destinado también a “los cabos y sargentos de los Cuerpos de Artillería e
Infantería”, vale decir provenientes de todas las unidades556.
Este proceso quedó refrendado a la luz de la visita inspectiva a las unidades en 1892, impulsada por
propio General Körner, erigido ya como Jefe del Ejército, en que se argumentó que: “El origen del actual
Ejército y las bases que presidieron su organización definitiva imprimían a sus miembros un carácter militar
relativamente ocasional e improvisado, y de aquí la conveniencia de abrir desde luego los establecimientos
de enseñanza y de reglamentar los cursos de la Academia de Guerra y de las Escuelas Militar, de Clases y
de Tiro”557.
El primer director durante este período fue el Teniente Coronel Emilio Rioseco Cuevas (18911893), bajo cuyo mandato la Escuela amplió su estrecho local en San Isidro, extendiendo sus dependencias
al edificio contiguo, ocupado en ese entonces por una de las Comisarías de Santiago558. Así, ya bajo la
aplicación de un nuevo Reglamento Académico elaborado el año 1892, sesenta y seis alumnos ingresaron a
sus clases, pero la selección fue tan rigurosa que al final del primer curso de tres años tan solo once lograron
ser aprobados559.
A principios de 1894, durante el mando del siguiente director, Teniente Coronel Belisario Rivera
Jofré (1893-1895), se estipuló que la Escuela de Clases abandonaría aquel viejo cuartel en San Isidro para
instalarse durante un breve período (hasta 1895) en el futuro edificio destinado a la Escuela Militar –aún
en construcción560– frente a calle Dieciocho (cuartel de Blanco Encalada), en cuyas cómodas dependencias
tendría suficiente capacidad para albergar a sus cien alumnos561.
El año 1895, bajo la dirección del Coronel José Ignacio López Fuenzalida (1895-1896), nombrado
mediante el Decreto Supremo Nº 1327 del 26 de agosto de 1895562, y la subdirección del Teniente Coronel
Mariano Necochea Rodríguez, se registraron una serie de hitos en la historia de esta unidad: su nueva división
organizativa como un Batallón de Infantería dividido en cuatro compañías563 por la llegada de instructores
alemanes564 y por su nuevo emplazamiento en Santiago.
En efecto, por Decreto Supremo Nº 1552 del 10 de octubre de 1895 se tomo la decisión de rearticular
la Escuela de Clases565, así por un nuevo comunicado emitido en Santiago, el ministro de Guerra y Marina
Eduardo (1994). El Conflicto Militar de 1891. Nuestro Chile, 24. Santiago: Instituto Histórico de Chile, pp. 8-24.
Los integrantes del Ejército leales a Balmaceda fueron mayoritariamente dados de baja, manteniéndose solo los Oficiales subalternos.
PIZARRO BARAHONA, (CRL) Rafael (2004). La Estructura del Ejército de Chile en el período 1892-1910. Anuario de la Academia de Historia
Militar, 19, pp. 103, 108.
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El Cabo 2º Francisco Pérez Pérez, de la 3ª
compañía del 1er Batallón Taltal, resultó herido en su cadera derecha en la Batalla de
Pozo Almonte, correspondiente a la Guerra
Civil de 1891. (En HORMAZÁBAL ESPINOSA, Pedro Eduardo “La Batalla de Pozo Almonte, Campaña
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Muertos tras la Batalla de Placilla (1891).

(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

557

Memoria de Guerra 1892, p. XIII, en ARANCIBIA CLAVEL, El Ejército…, Op. Cit., p. 224.

558

Cuarteles en…, Op. Cit., pp. 30-32.

559

PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 67.

La decisión de dotar a la Escuela Militar de un edificio propio data del gobierno de Balmaceda. La primera piedra de la Escuela
Militar en calle Blanco Encalada frente a la antigua plaza Muñoz Gamero de Santiago, fue puesta en 1887, mientras que el edificio, diseñado por el
arquitecto francés Víctor Henry de Villeneuve, recién se inauguró en 1901.
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Ismael Valdés Valdés transcribió a Emilio Körner el Decreto Supremo Nº 1810 Sección 1ª del 18 de octubre de
aquel año, por el cual el presidente Jorge Montt acordó según “lo espuesto por el Estado Mayor Jeneral en la
nota que antecede i atendiendo al mejor servicio de los establecimientos de instrucción del Ejército” nombrar
como nuevos ayudantes del director y subdirector a un equipo compuesto por los capitanes Claro Segundo
Luna y Guillermo Rahausen como capitanes ayudantes, y a los Tenientes Frederick von Letow-Vorbeck y
Robert Horn como ayudantes agregados y profesores; y se dispuso que la Escuela de Clases se organizase en
un batallón con cuatro compañías, con la dotación de jefes y oficiales que le correspondía566, pero aumentada
con la misión de otros Oficiales alemanes como Capitanes Asimilados y destinados específicamente a ella.
Mientras que el personal general se distribuyó de la siguiente forma: en 1.ª Compañía el Capitán Moisés
Anabalón, quién cesó en la comisión que desempeñaba en el Batallón Nº 2 de Infantería, y el Teniente Erick
Hermann; en la 2ª Compañía el Capitán Erick von Wuthenow acompañado por el Teniente Frederick von
Erkert; en la 3ª Compañía el Capitán Eleodoro Bravo, quién cesó en la comisión que desempeñaba en la
Sección de Enganches del Estado Mayor General, y el Teniente Juan Schobert; y en la 4ª Compañía el Capitán
Aníbal Gacitúa y el Teniente Friederich Firscher567.
Con la llegada de los capitanes asimilados desde Europa en enero de 1896, en todas las compañías
de la Escuela de Clases hubo instructores germanos, en tanto que la Plana Mayor de dichos batallones quedó
integrada en su totalidad por un coronel, un teniente coronel, un sargento mayor, tres capitanes, un teniente,
un cirujano, un capellán, un contador, cuatro profesores civiles, siete Suboficiales y veintiún Soldados,
mientras que se contó con 45 alumnos en cada Compañía, salvo en la Cuarta que tuvo 38568.
Específicamente, Erick Hermann era en ese entonces un Teniente 2º en retiro del Ejército Imperial, y
fue incorporado al Ejército chileno con el grado de “Teniente”569. Al igual que muchos de sus connacionales
firmó el 24 de julio de 1895 un contrato en Berlín con el gobierno de Chile, representado por el ministro
plenipotenciario chileno en aquella capital europea, Gonzalo Bulnes Pinto, para trabajar en nuestro país
durante un período inicial de dos años. Este documento consideraba el pasaje de regreso en primera clase
a Berlín para Hermann y su familia, como también el derecho a ascender en calidad de asimilado, iguales
uniformes y ventajas que las que gozaban los oficiales chilenos, y la entrega de ochocientos marcos de la
época para la adquisición de equipo. Asimismo, se les concedió el derecho a todos estos oficiales extranjeros
que, como súbditos del imperio alemán, en caso de movilización militar de dicho estado podían regresar
inmediatamente a Europa.
En febrero de 1896 el Teniente Hermann pasó a prestar servicios en una recién abierta Quinta
Compañía, donde permaneció hasta abril del mismo año570. Allí, pese a las dificultades del idioma nacional
–según refiere uno de sus biógrafos– al cabo de seis meses de clases instruidas entregó al Ejército la “base
para la formación de dos regimientos”571 y, como veremos, su propia vida se entrelazó indefectiblemente con
la historia de la Escuela de Clases y del país en ese período.
Por otra parte, el cambio de la guarnición de la Escuela de Clases obedeció a la necesidad de un
establecimiento más amplio ante el aumento de la dotación de sus alumnos, apremiante realidad que era
conocida por sus autoridades, de hecho el Sub-Director Teniente Coronel Mariano Necochea –quien oficiaba
interinamente como Director durante una licencia del titular de entonces572– arguyó:
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“De urgente necesidad es el cambio de local de este establecimiento, pues actualmente tiene de
dotación 240 alumnos, los que con las clases del Ejército i ordenanzas forman un total de mas de
280 individuos, i como US. sabe, el local que se ocupa no tiene comodidades absolutas para dos
establecimientos como está actualmente”573.
Es así como en virtud de una nueva ley se concretó en 1896 el traslado de la Escuela de Clases
al edificio recientemente erigido del Internado de Santiago, actual INBA o Internado Nacional Barros
Arana (diseñado por el mismo arquitecto que proyecto el antiguo cuartel de la Escuela Militar, el francés
Villeneuve)574, situado en calle Santo Domingo y cercano a las calles Matucana y San Pablo (comuna de
Quinta Normal) –que también era ocupado por instalaciones de la Escuela Militar575 y por los almacenes de
la Intendencia General del Ejército– y desde donde egresaron numerosos alumnos que hicieron una brillante
carrera576.
Posteriormente, el Teniente Coronel Mariano Necochea Rodríguez (1896) asumió oficialmente como
Director de la Escuela de Clases, mediante el Decreto Supremo Nº 589 del 7 de abril de 1896577, en cuyo
período el ya Capitán Erick Hermann fue designado Sub-Director del establecimiento578.
Además, estas autoridades internas evaluaron positivamente el proceso y los cambios ejercidos por el
modelo prusiano en sus primeros años, según se da cuenta en la Memoria de Guerra de 1896, al sostener que:
“En la Escuela de Clases, como en los establecimientos de instrucción militar enunciados
anteriormente, han sido ventajosamente modificados sus reglamentos en el sentido de hacer que la
educación que reciban los alumnos sea más práctica i más en consonancia con los conocimientos
que deban difundir a su ingreso en el Ejército. Por esta razón han sido suprimidos algunos ramos
que no correspondían a un establecimiento de instrucción elemental, dándole más rigor a los
ejercicios prácticos.
Próximamente deben salir al Ejército 19 alumnos que terminarán su curso de instrucción
el 1º de agosto del presente año. Este escojido elemento, cultivado i preparado con esmero, tiene
forzosamente que jerminar con ventaja en el Ejército como toda buena semilla.
Tan importante establecimiento, llamado a ejercer provechosa influencia en las clases del
Ejército, comienza a ocupar el lugar que le corresponde i no dudo que mui pronto los resultados
dejarán recompensados los esfuerzos de la dirección.
Séame permitido consignar en este lugar, el homenaje de especial gratitud al ilustre
Soberano del Imperio Alemán, S. M. el Emperador Guillermo II, por la distinción dispensada a
nuestro país, permitiendo que oficiales alemanes viniesen a ingresar en el Ejército de Chile en
calidad de instructores i que oficiales chilenos fuesen a instruirse en el ejército alemán, lo que no
puede dejar de establecer una corriente provechosa i simpática de estrecha unión entre ambos
ejércitos”579.
A fines del siglo XIX y con esta trayectoria que lo hizo sobresalir como instructor en la formación
de cabos y sargentos580, Erick Willy Hermann Reinhold (1897-1900) llegó a convertirse en febrero de 1897
en el siguiente Director de la Escuela de Clases, siendo ascendido en abril del mismo año a sargento mayor
asimilado y manteniéndose como Comandante581.
Su dirección marcó un cambio trascendental al implementar en forma aún más efectiva la influencia
militar externa, en este caso prusiana, como modelo para la suboficialidad, pues no solo lo logró imponer
como estilo ad portas del crucial cambio de siglo, sino además porque concretó dicha impronta en aspectos
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muy específicos tales como nuevos métodos, costumbres y reglamentos, por ejemplo el Plan de Estudios y el
sistema de Régimen Interno582. Todo este dinámico quehacer lo llevó a ser recordado vívidamente hacia 1897
por Carlos Sáez Morales –uno de sus más connotados alumnos que llegarían al generalato– dado su alto nivel
de trabajo en la institución:
“Ninguno de los militares en actual servicio sabe lo que era la Escuela de Clases en aquella
época. Sin el temor de exagerar, puedo decir que ese establecimiento merecía el calificativo de
escuela modelo. La dirigía el mayor Hermann, oficial contratado del Ejército alemán, uno de
los oficiales más distinguidos que han pasado por las filas de nuestro Ejército. Activo, enérgico,
exigente, conocedor a fondo de todos los detalles del servicio, el mayor Hermann era el prototipo
del soldado. Bajo su dirección, la escuela funcionaba con la precisión de un cronómetro. Nada
escapaba a su vigilante mirada. El baño de los alumnos, las comidas, el servicio práctico, las
clases, la administración, todo se encontraba sometido a su minuciosa y severa inspección. Era
extremadamente exigente con todos y en especial con los oficiales. Pero, al mismo tiempo, su
conducta ofrecía un modelo acabado del cumplimiento del deber. Tenía el mayor Hermann un don
especial, que le permitía descubrir la menor falla en el servicio, y esto, unido a la severidad de sus
sanciones, hacía de él un juez temible y temido. Bajo la dirección de ese excelente comandante de
tropas, se formaron en la Escuela de Clases varias generaciones de oficiales que figuraron más
tarde entre los mejores del arma de infantería. La escuela adquirió en esos años la fama de ser un
cuerpo de élite, fama ganada a costa de un trabajo verdaderamente abrumador”583.
Por otra parte, la situación de tensión internacional por el conflicto de límites con la República
Argentina acaecido hacia 1898 –que incluso generó la movilización de la guardia nacional584– dejó de
manifiesto la escasez de clases instructores en las diferentes zonas militares del país, por lo que el 3 de enero
de ese año el director Hermann solicitó el aumento de la dotación de la Escuela de Clases a cuatrocientos
alumnos, argumentando estratégicamente que:
“En Europa las escuelas de clases tienen siempre una dotación mayor de clases que los demás
cuerpos del Ejército y aquí en cada batallón cuenta con 104 clases de Ejército, es imposible que
el “Batallón de Clases” disponga solamente de 35 de estos”585, y propuso organizar un curso
especial de aspirantes a clases, con una duración de seis meses; en ese entonces la Escuela contaba
con unos trescientos alumnos cursando en los cuatro semestres. Finalmente, se creó dicho curso
especial, en el que “se podía instruir a doscientos alumnos en diez semanas de instrucción, lo que
se desglosaba en dos semanas y media de enseñanza individual, dos semanas de instrucción de
campaña y diez días de instrucción colectiva de batallón, mientras que los restantes dos meses y
medio se emplearon en el tiro preparatorio y principal con el tiro de combate, en el servicio de
campaña y en las maniobras”586.
Asimismo, de acuerdo a lo estipulado por el Decreto Supremo Nº 278 del 6 de abril de 1898, se
realizó una serie de trabajos de mejoramiento en las instalaciones que ocupaba la Escuela de Clases, con el
fin de potenciar sus actividades.587
Estos avances y nuevos contextos de enseñanza se pusieron de manifiesto durante la Parada Militar
de 1898, acorde a la compleja coyuntura internacional588. De acuerdo con un diagrama publicado en aquel
582

GONZÁLEZ, Op. Cit., p. 272.
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SÁEZ, (General) Carlos (1933). Recuerdos de un Soldado, Op. Cit., p. 11.
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PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 68.
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Oficio de la Escuela de Clases de 1898, en Archivo General del Ejército, vol. C 952, en HORMÁZABAL, Op. Cit., pp. 36-41.

“Con respecto a la gimnasia y la esgrima, éstas se impartían proporcionalmente todos los meses. La instrucción teórica consistía
únicamente en la enseñanza sobre los deberes del soldado y de los clases, el conocimiento de las armas, la teoría del tiro, la apreciación de las
distancias, los límites del tiro individual y de combate, el servicio de campaña y el dibujo militar. Los clases destinados para la Artillería tuvieron
durante el último mes el servicio como artilleros, mientras que los destinados a la Caballería tuvieron esgrima de sable y, a su vez, ambos tuvieron
equitación”. Ibíd.
586

587

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo… Op. Cit.

“La Gran Parada efectuada en 1898. se desarrolló bajo la amenaza de una inminente guerra con Argentina. Año de movilización, 60 mil
hombres de la Guardia Nacional fueron instruidos en tres jornadas. Esta delicada emergencia internacional, conmovió los ánimos de la ciudadanía,
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Teniente Coronel Carlos Sáez Morales. Tras
la muerte de su padre en 1896, y poner término a sus estudios en Chillán, Sáez viajó a Santiago, donde no pudo conseguir ocupación. Su
madre le dijó “que el coronel don Florentino
Pantoja, padrino de uno de mis hermanos, le
había hablado de las expectativas que ofrecía
la “Escuela de Clases”, cuyos mejores alumnos podían ser promovidos a la Escuela Militar. (…) Oír esa noticia e ir a buscar datos
positivos a la Escuela –que en ese entonces
ocupaba la mitad del actual edificio de la Escuela Militar– todo fue uno”, así, luego de los
exámenes, su hermano de 14 años, y él de 16,
ingresaron al 1er y al último año de la Escuela
de Clases en 1897, iniciando su carrera militar. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.
SÁEZ, General Carlos, Memorias de un Soldado,
pp. 9,10-11)

Teniente Coronel Erich Herrmann, Director de origen alemán de la Escuela de Clases
(1897-1900). (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).
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El Director de la Escuela de Clases, Teniente
Coronel Erich Hermann (sentado al centro),
junto a los oficiales de la Escuela. (Gentileza del
Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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entonces, la Escuela de Clases a cargo del Teniente Coronel Erich Hermann fue la segunda unidad en desfilar,
según lo dispuesto por el General Körner, quien comando esta Gran Parada. Su paso sobresalió gracias a la
relevante formación adquirida por la suboficialidad en esos años como resultado de una ardua tarea, según lo
atestiguó un periodista y escritor de la época, quien señaló:
“(…) de un puñado de muchachos criollos de tez tostada, de cabello indomablemente erizado,
había hecho un batallón de alemanes aseados, higiénicos, robustos, de pantalón blanco y cuácara
gris con cuello verde, que desfilaron entre vítores, al paso solemne y marcial, como el carácter
germano de la triunfal marcha prusiana”589.
Otras referencias, como el diario “El Ferrocarril”, también informaron y sostuvieron esta destacada
participación al escribir que: “La Escuela de Clases, desfiló gallardamente a paso regular, introducido
últimamente por nuestro Ejército, imitándolo de los alemanes”. Esta Gran Parada, calificada más tarde como
memorable por el eminente táctico e Inspector General del Ejército, Jorge Boonen Rivera, recordaba también
que las Escuelas Militar y de Clases “desfilaron en tal forma, que a los merecidos aplausos que les prodigó
el público de la capital en aquella tarde, se unió el sentimiento interno de que contábamos con la base de
elementos que sabrían mantener nuestra bandera, a la altura de su gloriosa tradición”590.
En noviembre de 1900 Erick Hermann se encontraba en su cuarto año en la Dirección de la Escuela, sus
mandos y composición era la siguiente: Sub-Director, Sargento Mayor Claro S. Luna; Teniente Fiscal, Segundo
Oyarzún; Teniente Ayudante, Félix Urcullu; cirujano, Aníbal Aspillaga; Contador 1º, Federico Puelma. También
la Plana Mayor estaba integrada por dos Sargentos, Juan Trejo y José V. Ponce; siete Sargentos 2º Juan Manuel
Maldonado, Efraín Acevedo, Fidel Urzúa, Ramón Arellano, Emilio Valdivia, Clodomiro Guzmán y Fermín
Moya; diez Cabos 1os; un Cabo 2º; y treinta y nueve soldados ordenanzas. En la Primera Compañía, estaba el
Teniente Ricardo Gutmann (nacido el 16 de abril de 1873 en Alternburg, Alemania); el Subteniente Roberto
Wegmann; el Subteniente Adolfo Chiripe (nacido el 6 de mayo de 1877 en Asunción, Paraguay); el Sargento 1º
Rafael Olivares, y cincuenta y ocho alumnos. En la Segunda Compañía se hallaban los Tenientes Alfredo Ewing
y Gumercindo Honorato, el Subteniente Esteban Camino, el Sargento 1º Abraham Canales y cincuenta y tres
alumnos. En la Tercera Compañía estaban el Capitán Francisco Javier Díaz Valderrama, los tenientes Fermín
Alfaro y Luis Vargas, los Subtenientes Hernán Sanhueza y Arturo Luna, el Sargento 1º Máximo Fuenzalida
y sesenta y cinco alumnos. Finalmente, en la Cuarta Compañía se hallaban el Capitán Alberto Gutiérrez, los
Subtenientes Jorge Ramírez y Ricardo Ludwig, el Sargento 1º Vicente Sepúlveda y cincuenta y cuatro alumnos.
Durante el invierno de 1900, cuando el conflicto limítrofe con Argentina volvió a activarse, la
Escuela de Clases efectuó continuos y duros ejercicios de campaña en los que el Director Hermann participó
arduamente, lo que le causó una fulminante afección pulmonar que lo aquejó a principios de diciembre.
Debido a ello, falleció el 25 de diciembre de pleuropulmonía, cuando recién cumplía los treinta y tres años.
Su deceso causó un hondo pesar en el ámbito castrense y gran recogimiento público en Chile, y durante sus
solemnes exequias fue despedido por diversas autoridades, entre otras por el Sargento Mayor Francisco S.
Flores a nombre de la Sección Técnica del Estado Mayor General, y por el ministro de Guerra, Arturo Besa,
quién en la Memoria de Guerra de 1901 expresó a nombre el gobierno chileno:
la que acudió a los cuarteles, dispuesta a luchar por su patria, mientras en el campo diplomático, en aquellos días de Septiembre, nuestro canciller
el Almirante Latorre, reiteraba al Ministro argentino acreditado en nuestro país, que previo a un acuerdo sobre los límites, se debía recurrir al
arbitraje, como lo establecían los tratados precedentes, desestimando así las hábiles y dilatorias pretensiones del gobierno trasandino de firmar un
tratado directo, que en ese momento era muy favorable para él. Actitud enérgica y decidida de nuestro gobierno, que culminaría luego con la firma
de un tratado de arbitraje propuesto por nuestra cancillería. Bajo estas circunstancias, el gobierno ordenó que la Parada Militar del 19, fuese una
verdadera demostración de la preparación de nuestro Ejército, lo que despertó un enorme entusiasmo del pueblo. A las 7 de la mañana de ese día. el
Parque Cousiño comenzó a ser invadido por miles de personas que deseaban asistir a la Parada”. Por otra parte, las Paradas Militares, tal como las
conocemos corresponden a este período, pues “nacieron en nuestro país al cumplirse un año de la llegada de los Instructores Alemanes, en Octubre
de 1895. (…) La sobria Parada de 1896 coincidió con las fiestas de la transmisión del mando Supremo del Gobierno del Almirante Montt a Dn.
Federico Errázuriz Echaurren, en ceremonia efectuada el día anterior (…)”. PIZARRO SOTO, Las Paradas… Op. Cit., pp. 127-129.
A. de Gerg. En diario “La Tarde”, 27-12-1900. En PIZARRO SOTO, Reseña de…, Op. Cit., pp. 68-69. El desfile realizado por la
Escuela de Clases también fue recordado por un ex cadete de la Escuela Militar, el que señaló: “La cuestión era ocupar el primer lugar en el famoso
desfile, el mayor conocido en Chile, pues pasarían revista veinte mil hombres, concentrados ante el peligro de una guerra con la Argentina. A pesar
de tantos esfuerzos, fuimos vencidos por la Escuela de Clases, cuyos mil muchachos, mandados por su Director, el mayor Hermann, electrizaron al
público, por la perfecta marcialidad en el desfile” (Ricardo Puelma. Arenas del Mapocho, p. 128). Mientras que en 1920, el General Jorge Boonen
Rivera, oficial chileno con estudios en Alemania, colaborador directo de Körner, en sus reformas recordaba: “Nos encontrábamos después de esa
revista, reunidos alrededor de una mesa con los jefes que habían tomado parte en ese acto memorable, y con intensa emoción oíamos a Hermann
decirnos: “¡creo que he correspondido a la confianza de la nación, pues sobre la base de la Escuela de Clases se podrá formar una brigada que dejará
bien puesto el pabellón”.” (Revista Chilena, abril de 1920, p. 536). Ambas referencias en PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., pp. 67-69.
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Dibujo de sala de la Escuela de Clases. (En ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del Suboficial,
Noviembre-Diciembre 1958).
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Ibíd., pp. 127-130.
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“Debo consagrar aquí un breve pero justiciero recuerdo a la memoria del teniente Coronel
asimilado, don Erich Hermann. El fue el verdadero organizador de la actual Escuela de Clases
y a ella dedicó con ejemplar constancia toda la energía de su carácter y toda la cultura de
su inteligencia. Fue también un cumplido caballero y su inesperada pérdida fue lamentada
profundamente por el gobierno y el Ejército”591.
Años después, a fines del siglo pasado, un ex alumno del comandante Erich Herrmann en la Escuela
de Clases, el Sargento 1ª Ambrosio Bravo aportó, desde el Regimiento Valdivia, $ 100 pesos de la época
pese a la crisis financiera que azotaba Chile, que se sumo a la erogación de casi 5.000 pesos que inició el
General Luis F. Brieba A., Presidente del Club Militar, y que fueron remitidos a la viuda en Alemania una
vez transformados en 136.894 marcos junto a una nota con suscrita por el mencionado clase cuyo noble gesto
recordatorio, de acuerdo al ministro de Chile en Berlín, Alfredo Irarrázaval, constituyó: “la más delicada
ofrenda que a través de la distancia, a través de los años y a través de la muerte misma, pudo ofrecer a la
memoria de su Comandante el corazón sencillo de un soldado chileno”592.
Así, en su segunda etapa y pese al deceso del director Erick Hermann, la Escuela de Clases llegó a
contar con un preparado y diverso cuadro organizativo, que funciono plenamente hasta fines del siglo XIX.
Es más, esta institución pervivió al cambio de época y contó, ya en los primeros años del siglo XX, con otros
dos directores que continuaron la tradición prusiana, asunto que puede verificarse en el próximo capítulo
relativo a esta nueva centuria.

Hermann manifestó su decisión de que sus restos mortales fuesen enterrados en Chile, y no en Alemania, por lo que la superioridad
militar ordenó que se le sepultara por cuenta del estado, rindiéndosele los honores militares correspondientes. Fue velado en los salones del cuartel
de la Escuela de Clases, el sepelio fue encabezado por las bandas de pitos y tambores de los diversos cuerpos de la guarnición, y concurrieron a
despedirlo en forma póstuma los jefes y oficiales del Ejército, senadores, diputados, funcionarios de la administración pública y miembros de la
sociedad chilena y alemana de Santiago, siendo sepultado en la tumba familiar del Ministro de Guerra, Arturo Besa. HORMÁZABAL, Pedro.
“Erich…, Op. Cit., pp. 36-41. También fueron oradores en el funeral: el ayudante de la Escuela de Clases, Teniente Segundo Oyarzún y por el
General José Manuel Ortúzar, Jefe del Estado Mayor General, quien expresó: “No lo mirábamos como extranjero, ni él tampoco se sentía tal
en  nuestra sociedad, la cual lo acogió desde el día de su arribo a nuestras playas con las consideraciones debidas a su cultura, a su ilustración, a su
caballerosidad, y por el entusiasta afecto que profesó a nuestra bandera y a nuestras glorias  militares. (…) Su nombre quedará incorporado a firme
entre los leales y abnegados servidores de nuestra patria. Sus compañeros de fila y la juventud que él ha formado conservarán siempre su recuerdo,
sus enseñanzas y el eco de la despedida militar con que saludamos sus despojos al confiarlos a esta tierra que los guardará con cariño, resonará en
las lejanas playas de su patria para decir a la Alemania que Chile agradecido llora al brillante instructor que ella nos envió, con las lágrimas que se
derraman por el más querido de nuestros hermanos”. “El Ferrocarril”, Santiago, 27 de diciembre de 1900. En PIZARRO SOTO, Reseña… Op. Cit.,
p. 69.
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Se destaca la emotiva carta respuesta de la señora Hermann publicada en 1928 por la Memoria del Ejército en edición de Enero-Febrero
de ese año: “Zoppot, 24 de Julio de 1922 Señor Jeneral Don Luis F. Brieba A. Santiago de Chile Respetado Sr. Jeneral Brieba (…) Profundamente
conmovidas, tanto mi hija como yo, le enviamos, distinguido señor Jeneral, nuestros más ardientes agradecimientos por la noble ayuda que ha venido
a mitigar nuestras penas, ahondadas por esta guerra fatal. Las palabras serían débiles para manifestarle los ardientes sentimientos de gratitud que
llenan mi corazón i el de mi hija en vista de esta jenerosidad que me ha librado, lo mismo que a mi hija, de los dolores i de la miseria, i que además
nos ha traído un homenaje del recuerdo cariñoso dejado por mi marido entre sus compañeros de armas de Chile que lo manifiestan ahora a través
de tantos años i aun a través de la tumba misma. ¡Cómo habría agradecido a Uds. mi esposo, cuyo corazón estaba ya íntimamente ligado a Chile,
su segunda patria, esta ayuda de Uds. a su familia sobreviviente que ha impedido que caiga en la miseria, i cómo le habría gustado ver que Uds.,
con su jenerosidad, hayan enseñado a una joven alemana, Vera Herrmann, a querer más aún al luminoso país donde nació. Mientras vivamos arderá
en nuestros corazones un eterno agradecimiento por Chile ¡permita Dios que podamos compensarle a Ud., Sr. Jeneral, i a sus nobles compatriotas,
todo el bien que nos han hecho! Eternamente quedará grabado en nuestras almas, la nobleza de sentimientos de los chilenos que después de 22 años
saben guardar en tal forma la fidelidad a la memoria de su camarada muerto, Erich Herrmann, preocupándose en forma jenerosa de sus deudos. Hasta
mi anciana madre, de 76 años, reza por Ud., distinguido Jeneral, i por todos los que han contribuido a hacernos más soportable nuestra situación!
Rogándole se sirva espresar a sus camaradas nuestros más sinceros agradecimientos por los sacrificios que se han impuesto, término ésta lanzando
con todo corazón: ¡Viva el hermoso Chile! Su eternamente agradecida, Margarete Herrmann P.D. Cada noche dedico un momento a Chile, tocando
emocionada su himno nacional”. S/A. (1994). Anecdotario. Anuario de la Academia de Historia Militar, 9, pp. 105-106.
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Escuela de Clases en formación de parada,
rindiendo honores con sus cuatro compañías
en el Parque Cousiño, el año 1900. (Gentileza
del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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1.3.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación de la “Escuela de Clases” en sus
dos períodos del siglo XIX
La formación durante el primer período de la “Escuela de Clases” (1887-1891)
Idealmente, Emilio Körner planteó que el proyecto para constituir la Escuela de Clases se centraría “en la
captación de personal de las unidades militares con alguna preparación inicial a partir de la enseñanza de las
primeras letras recibidas en los cuerpos en los que estaban destacados, además de que demostraran algunas
capacidades en urbanidad. Una vez al interior de este nuevo plantel, ellos recibirían una complementación
en su educación formal, además de ser formados a nivel de cabos y sargentos”593.
En los hechos, el Decreto Supremo fundacional dispuso respecto a su organización lo siguiente:
“Se destinarán por turno a dicha Escuela un clase por compañía; las que continuarán pasando revista en su
cuerpo, como destacados en comisión del servicio”594, y para dar cumplimiento a lo ordenado se estableció
la Circular Nº 11 de la Inspección General del Ejército fechada el 11 de agosto de 1887, bajo la firma del
Inspector General, General Gregorio Urrutia595.
De esta forma, según la Memoria de Guerra de 1887, la Escuela de Clases reunió un contingente de
alumnos que hizo “un curso de pocos meses, perfeccionando la enseñanza primaria recibida en las escuelas
de cuerpo y adquiriendo, de la manera más completa y práctica, la instrucción militar que, la misión que a
los cabos y sargentos encarga la táctica moderna, hace indispensable”596.
Efectivamente el alumnado del primer curso de esta Escuela se configuró con un contingente de
61 Sargentos y Cabos que provenían de las distintas unidades de Infantería y Artillería597. Así, esta primera
modalidad de reclutamiento de alumnos fue establecida al principio de su Decreto fundacional: “2º Que este
fin se consigue con el establecimiento en esta capital de una “Escuela de Clases” a la que concurran por turnos
las del Ejército, etc., etc.”, como una curiosa forma de reclutamiento que coincidiría con la que se estableció
para la Escuela de Aplicación de Infantería598.
Sin embargo, dos años después este formato cambió y se oficializó mediante la elaboración del primer
Reglamento de Ingreso para la Escuela de Clases por Decreto Supremo Nº 293 del 5 de febrero de 1889599.
Este documento estipuló en su articulado que:
“1º.- Los alumnos de la Escuela de Clases formarán parte del Ejército permanente
con el carácter de soldados, i su número podrá llegar hasta noventa.
2º.- Serán filiados como voluntarios (los alumnos con carácter de soldado) y se
obligarán a servir en el Ejército durante seis años, contados desde la fecha en que
terminen sus estudios en la Escuela de Clases.
3º.- La filiación y contrata de los alumnos, se verificará por el Director del
establecimiento, con el consentimiento de sus padres o apoderados”600.
Este cambio, como se sostiene en el Álbum Histórico de las Fuerzas Armadas de Chile, obedeció:
“quizás a la escasa preparación general de los alumnos comandados y a sus diversas edades (…). Por
decreto Nº 293, de 5 de Febrero de 1889, se dispuso que la Escuela de Clases reclutara sus alumnos en los
establecimientos de educación del país”601.
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TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., pp. 55-56.

. ARGE. Decreto Supremo Nº 1064 del 31 de mayo de 1887. También en ANGUITA, Op. Cit., pp. 839-840. Copia del decreto que creó
la Escuela de Clases, en mayo de 1887.
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VARAS, Op. Cit., Tomo VII, pp. 1100-1101; en Circulares de la Inspección General del Ejército, en Historia del Ejército de Chile.
Tomo VII, pp. 39-41.
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Tintero de vidrio con base de metal (Circa
1900). (Donación del Mayor Rodrigo Rosende Piraz-

zoli a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la SHESCSOF).
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Memoria de Guerra 1887, p. XI, en ARANCIBIA CLAVEL, El Ejército…, Op. Cit., p. 212.
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PIZARRO SOTO, Reseña de…, Op. Cit., p. 67.
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EJÉRCITO DE CHILE. Álbum Histórico… Op. Cit., p. 692.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit.

DS del 5 de febrero de 1889. En: Recopilación de Leyes, Decretos, Reglamentos y Disposiciones de carácter general del Ministerio de
Guerra (1888-1893). Santiago, Imprenta Nacional, pp. 64 y sgtes.
600
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EJÉRCITO DE CHILE. Álbum Histórico… Op. Cit., p. 692.
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Entre las grandes modificaciones a los requisitos puntuales para el ingreso a la Escuela de Clases se
precisaron en el Artículo 4º de dicho Reglamento: “1º Tener de quince a diecisiete años de edad. 2º Tener
una constitución física compatible con el servicio militar. 3º Saber leer y escribir correctamente”602, y tener
buena conducta603.
Asimismo, en un acápite del artículo 7º de su decreto fundacional se señalaba respecto al ingreso de
alumnos que la Inspección General del Ejército “ordenará a los Jefes de cuerpo el envío de los Clases que
han de ingresar a la Escuela cada vez que deba abrirse un curso, así como el regreso a los cuerpos, de los
alumnos que hayan terminado”604.
En este decreto también se determinó la duración, tipología de enseñanza y régimen de estudios
de la Escuela de Clases. El Plan de Estudios se dividió en dos años y comprendió amplios conocimientos,
señalando que:
“4º.- El curso durará ocho meses; de los cuales el último será de vacaciones para los alumnos que
hayan rendido exámenes satisfactorios. Los que no cumplan con este requisito serán devueltos a
sus cuerpos apenas terminados los estudios.= 5º La enseñanza compondrá los ramos siguientes:
a. Aritmética en la parte de enteros i decimales i sistema métrico legal;= b. Escritura
i ortografía práctica. c. Jeografía especial de Chile i paises vecinos, con detalle de caminos i
recursos de las diversas localidades; d. Conferencias sobre las campañas del Ejército chileno desde
la Guerra de la Independencia. e. Teoría del tiro i estudio del arma correspondiente; f. Instrucción
teórica i práctica sobre las funciones de los cabos y sargentos en combate, según la táctica, i sobre
su servicio en campaña; g. Nociones sobre fortificación improvisada en el campo de batalla i
trabajos prácticos de ellas; h. Jimnástica; i. Nociones de hijiene militar” 605.
A esta malla curricular se unió una enseñanza práctica en “documentación militar, Ordenanza
General del Ejército y telegrafía militar”606.
En tanto, la Escuela de Clases dependió en principio de la Inspección General del Ejército, a diferencia
del resto de establecimientos de instrucción militar que estaban bajo el Ministerio de Guerra, por ejemplo
respecto al nombramiento de sus profesores y otros aspectos607.
Este formato de enseñanza –con una asistencia promedio de 90 alumnos divididos en dos compañías–
finalizó como se ha explicado al iniciarse la Guerra Civil de 1891608.
Así, pese a las fluctuaciones funcionales derivadas de este conflicto, y después de 4 años de labor,
la Escuela de Clases llegó hasta duplicar durante este primer período su primitiva dotación de alumnos, y
además estos pudieron ser minuciosamente seleccionados, gracias a la enorme demanda que se registró en
aquellos años por llenar las vacantes existentes609.       

La formación durante el segundo período de la “Escuela de Clases” (1891-1903)
El logro de una formación especializada de los clases durante la etapa de cambio de centuria también constituyó
un interés permanente para el Ejército de Chile y su Alto Mando, por lo que el 9 de enero de 1892, al año
siguiente de la reapertura de la Escuela de Clases, el presidente Jorge Montt restableció el funcionamiento
pleno de su plantel mediante un segundo Reglamento Académico. Este incorporó un nuevo Plan de Estudios
de tres años, por el cual los alumnos al egresar debían retornar a sus regimientos610, y argumentó tal decisión
602

Ibíd.
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EJÉRCITO DE CHILE. Álbum Histórico… Op. Cit., p. 692.

ANGUITA, Op. Cit., pp. 839-840. Copia de decreto creó la Escuela de Clases, en mayo de 1887, se encuentra en el Archivo General
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Hacia fines del siglo XIX e inicios del XX, la
valoración de la enseñanza se advierte en la
adquisición por parte del Ejército y sus escuelas de publicaciones especializadas, como
este periódico pedagógico quincenal “El Educador” publicado por la Sociedad Amigos de
la Educación, en Santiago (1890-1901). (En
la biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial de la
ESCSOF).
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al considerar “que conviene modificar el Plan Jeneral para la Escuela de Clases establecido por el decreto
supremo de fecha 31 de mayo de 1887, a fin de dar a sus alumnos mayor instrucción i haciéndolos mas aptos
para el servicio a que se les dedica”611. Además, respecto a la filiación, requisitos de admisión y etapas de
postulación y funcionamiento se señaló en su articulado:
“1.º Los alumnos de la Escuela de Clases formarán parte del Ejército permanente con el carácter
de soldados, i su número podrá llegar hasta cien.
2.º Serán filiados como voluntarios i se comprometerán a servir en el Ejército por el término de
seis años, contados desde la fecha en que terminen sus estudios en el establecimiento.
3.º La filiación y contrato de los alumnos se hará por el Director de la Escuela con la asistencia
de sus padres o apoderados, los cuales firmarán, siempre que ocurran personalmente, la partida
original de filiación.
4.º Para ser alumno de la Escuela de Clases se requiere: A. Tener de quince a dieziocho años,
comprobados por la fé de bautismo o certificado del competente funcionario civil; B. Tener
una constitución física compatible con el servicio militar. Este requisito será comprobado por el
reconocimiento profesional del médico del establecimiento; C. Saber leer i escribir correctamente;
D. Haber observado buena conducta justificada con informes i documentos fehacientes.
5.º Serán preferidos para ingresar en los cursos de la Escuela: A. Los hijos i descendientes de
militares muertos en campaña o a consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra; B. Los
hijos de militares en actual servicio o retirados. (…)
13.º La Escuela de Clases comenzará a funcionar, en el presente año, el 1º de abril, i en lo sucesivo
el 1º de marzo. Los Comandantes Jenerales de Armas remitirán al Estado Mayor Jeneral. Un mes
antes de la fecha en que debe comenzar el primer año de estudios de cada curso, las peticiones
de los aspirantes que se presenten en las diversas provincias, acompañadas de los informes i
certificados exijidos en el artículo 4º. Estas solicitudes serán informadas por el Director del
establecimiento i por el Inspector Jeneral de Instrucción, i remitidas al Jefe del Estado Mayor
Jeneral para su resolución”612.
Mientras que para el financiamiento y organización de este nuevo período de la Escuela de Clases la
presente reglamentación estipuló:
“11.º Los alumnos de la Escuela de Clases gozarán del sueldo de soldado, i con él se atenderá a
todas las necesidades de su subsistencia i educación. El Estado les suministrará gratuitamente
vestuario, en la misma forma i cantidad que a los Cuerpos del Ejército.
12.º La Escuela de Clases estará bajo la dirección i vijilancia del siguiente personal: Un Director,
de la clase de Teniente Coronel; un sub-Director; Sargento Mayor, cuatro Capitanes Ayudantes;
un Contador segundo; un Capellán i profesor de Relijion; un cabo primero de tambores i cornetas;
dos tambores i cornetas; un sargento primero; dos id. segundos, uno de ellos enfermero; un cabo
primero, un id. segundo i seis soldados, tres ordenanzas i tres rancheros”613.
A partir de 1892 los contenidos de estudio, tipificación horaria y su formato fueron modificados de
la siguiente forma:
“6.º El plan de estudios de la Escuela de Clases se dividirá en tres años, i comprenderá los siguientes
ramos: Primer año.- 5 horas Aritmética; las cuatro primeras operaciones de los enteros, quebrado,
decimales i complejos, i el sistema métrico decimal; 5 horas Elementos de Gramática Castellana; 3
horas Jeografía, especialmente de América i de Chile con detalle de caminos i recursos de las diversas
Detalle de Colección de Circulares, escrito
por el Estado Mayor General del Ejército de
Chile, en que están contenidas las tendencias
formativo militares de aquella época, en las
que se refleja la preocupación institucional
por las reformas. (En la biblioteca de la ESCSOF,
Colección Patrimonial de la ESCSOF).

localidades del país; 2 horas Catecismo de Relijion; 3 horas Reglamentos tácticos de las tres armas

En CIRCULAR Nº 4, ESTADO MAYOR JENERAL (1893). Colección de Circulares que el Estado Mayor Jeneral ha enviado a los
Cuerpos del Ejército en 1891-1892-1893. Santiago de Chile: Imprenta de la Sección Técnica del E. M. J., s/f.
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hasta la instrucción de campaña; 3 horas Ordenanza primer año i deberes militares; 6 horas Caligrafía;
6 horas Jimnasia i Esgrima; 33 horas semanales. Segundo año.- 5 horas Aritmética final; 5 horas
Elementos de Gramática i Ortografía; 2 horas id. de Historia de América i de Chile, especialmente
militar; 3 horas Ordenanza 2º año i deberes del militar; 3 horas Reglamentos tácticos de las tres armas.
Servicio de campaña.- 3 horas Elementos de la teoría del tiro, armar i desarmar las armas; 3 horas
Elementos de dibujo lineal i militar; 3 horas Caligrafía; 6 horas Jimnasia i Esgrima: 33 horas semanales.
Tercer año.- 5 horas Elementos de Gramática i Ortografía; 3 horas Ordenanza tercer año, nociones
sobre los deberes i derechos del ciudadano; 3 horas Reglamentos tácticos de las tres armas, servicio de
reconocimientos; 4 horas Fortificación pasajera; 3 horas Documentación militar; 2 horas Telegrafía
militar; 4 horas Elementos de fabricación i conservación de armas i municiones; 3 horas Caligrafía;
6 horas Jimnasia i Esgrima: 33 horas semanales. Habrá, además, durante cada curso, una clase
estraordinaria de instrumentos de música militares con asistencia voluntaria de los alumnos. En los tres
años de duración de cada curso, se dará a los alumnos conferencias sobre Moral e Hijiene militar, ramos
que estarán a cargo del Cirujano del establecimiento. Las clases de los ramos que no necesiten una
competencia técnica, serán desempeñadas por el Director, Sub-Director i ayudantes de la Escuela”614.
Al margen de estos contenidos curriculares, en esta nueva reglamentación se puso hincapié en
resultados académicos y en aspectos conductuales, según refiere el mismo articulado:
“7.º Los alumnos que fueren aprobados en los exámenes correspondientes a cada curso, serán
destinados a los cuerpos del Ejército en calidad de cabos primeros o segundos, según su grado
de aprovechamiento, i los distinguidos como sargentos segundos, por el Jefe del Estado Mayor
Jeneral.
8.º Los alumnos que no rindieren satisfactoriamente los exámenes correspondientes a cada año
escolar, podrán repetirlos en marzo del año siguiente, i si fueren reprobados nuevamente, se les
destinará en calidad de soldados a los diversos cuerpos del Ejército.
9.º Los exámenes deberán rendirse ante una comisión nombrada por el Jefe del Estado Mayor
Jeneral, con asistencia del Director de la Escuela i profesor del ramo.
10.º Los alumnos que fueren espulsados del Establecimiento por mala conducta, se considerarán
licenciados del servicio, i sus haberes vencidos quedarán a beneficio fiscal, i no podrán ingresar
al Ejército en ningún caso. La expulsión de todo alumno debe ser aprobada por el Jefe del Estado
Mayor Jeneral en vista de la esposición escrita que pasará el Director de la Escuela con el
informe del Inspector Jeneral de Instrucción. Para los efectos de lo que dispone la primera parte
de este artículo, los haberes de los alumnos se pagarán a la conclusión de cada curso”615.
Por otra parte, también hacia 1892, de acuerdo a la normativa respecto al servicio interno en los
cuerpos de tropa, se consideró que los jefes de batallones o escuadrones, tendrían como principal obligación
la instrucción teórica y práctica de los sargentos, cabos y soldados a su cargo616.
Extensivamente, es importante observar que en aquel período múltiples generaciones de clases
desarrollaron importantes carreras, sirvieron en diversas áreas especializadas o continuaron capacitándose
técnicamente utilizando vínculos formativos inter-institucionales, por ejemplo en 1892 en la dotación del
reformado Parque de Artillería y Maestranza del Ejército (creado en 1879) y sus talleres se desempeñaron: un
Suboficial y un clase en la Dirección General, un Suboficial y un clase en la Sección Parque, y un clase en la
Sección Maestranza. Es más: “Para la mantención del armamento se contó siempre con armeros artificieros
formados en la práctica, pero ya a fines del siglo XIX se comprendió la necesidad de preparar personal
especializado para conservar el Material de Guerra en óptimo estado. Para ello, se pensó en especializar
a empleados civiles calificados o a clases especialmente seleccionados”617. Aquellas ideas, constituyeron
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además una de las primeras manifestaciones de preocupación social e institucional por las proyecciones
reales de la carrera de la suboficialidad.
En 1895 la Escuela contaba con una dotación de dos compañías, con 90 alumnos618, a quienes se les
entregó un mayor impulso en la instrucción práctica de las asignaturas militares, pues ese año se modificó
por tercera vez el Reglamento de Estudios, procediendo a suprimirse algunas asignaturas propias de un
establecimiento de instrucción elemental. Además, la actividad de ejercicios militares en terreno se efectuaron
durante aquellos años en los fundos “Conchalí” y “El Alba”.
En tanto, que los ejercicios de tiro –instrucción a la que se otorgó mucha importancia– eran evaluados
mediante pruebas que se realizaban en la Escuela Militar de Tiro ubicada en San Bernardo. En esa época la
Escuela de Clases contaba como armamento con fusiles Mannlincher, aunque gran parte de sus alumnos
emplearon el fusil Mauser modelo chileno de 1895, con sus respectivas fornitura y mochila619. Posteriormente,
el Director Mariano Necochea sentenció en 1896 que en “el mes de febrero se suministró a este Batallón el
nuevo armamento Mauser hasta completar el número de 240 rifles Mauser completos, 240 fornituras i 240
mochilas, también se devolvió a la Sección Parque 180 rifles Mannlicher e igual número de forniturasˮ620.
Al respecto, la “táctica de las tres Armas” –concerniente al estudio en conjunto de las Armas y
su empleo combinado de acuerdo a niveles– se enseñó tanto en la Escuela de Clases como en la Escuela
de Armas, dedicándosele “un tiempo prudente dentro del respectivo plan de estudios. En esta forma se
iba cambiando la mentalidad militar de la oficialidad subalterna y del personal de clases y se formaban
elementos idóneos para el mando de las pequeñas Unidades”621. Luego, en 1896 se efectuó por medio del
Decreto Supremo Nº 708 del 20 de abril, el contrato de arriendo del fundo “Catemito”, en un área denominada
Potrero de las Perdices, para concretar los ejercicios militares de la Escuela de Clases622. Este fue un aspecto
pedagógico esencial de la influencia alemana, cuya asesoría a esta Escuela y al Ejército en general contribuyó
a la formación de sus integrantes mediante una serie de actividades de instrucción in situ, tales como juegos
de guerra o excursiones para la familiarización de las tropas con los accidentes geográficos, ayudando a su
profesionalización y a “la renovación de los procesos y procedimientos militares”623 a fines del siglo XIX e
inicios del XX.
En torno a este tema de enseñanza netamente militar, recordemos que Körner introdujo la táctica
prusiana del orden disperso, que organizaba pequeñas unidades de combates en que cada hombre hacía el
papel de una compañía, y en este esquema los clases también cumplían un importante rol, pues se consideró
que cada cabo asumiría la función de Comandante de una escuadra.
Por otra parte, en el artículo 3º del Título 1º del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de
Clases, dictado en enero de 1896, se indicaba el tipo del suboficial a formar estableciendo que “la instrucción
tiene por principal objeto educar los alumnos en todos los ramos del arte militar, inculcándoles las virtudes
militares, de modo que lleguen a ser soldados cumplidos y puedan servir de modelo en los cuerpos a los
cuales serán destinados (…)”624.
En efecto, a modo de generar ampliación o continuidad de estudios, el Decreto Supremo Nº 1898
dictado el 30 de octubre de 1895 dispuso que la Escuela Militar abriera sus puertas al último año de su plan
de estudio a aquellos alumnos de la Escuela de Clases que hubiesen obtenido al término de sus estudios
una nota superior a 9 (vale decir sobresaliente)625 y conservado una conducta intachable en los tres años de
permanencia en el establecimiento626, y específicamente en el artículo 23, dispuesto en el Decreto Supremo
Nº 46 de 13 de enero de 1896, que disponía que los alumnos más aventajados podían ingresar al último curso
de la Escuela Militar como cadetes627.
La Escuela de Clases, como otras escuelas y
unidades del Ejército de Chile, realiza hacia
fines del siglo XIX e inicios del XX una serie
de fructíferos ejercicios militares de campaña
en diversos fundos y predios campestres. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Dibujo de fusil Mannlicher. (Lamina en MEDI-
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Atlas. Santiago: Litografía e Imp. Suiza, s/p, de la biblioteca de la ESCSOF, en la Colección Patrimonial de la
ESCSOF).
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Esta situación fue corroborada y estructurada a nivel interno, pues la reglamentación del establecimiento
consideraba este aspecto conforme a su régimen, pues en el artículo 2º de su Reglamento de Régimen Interno
decía: “La instrucción debe ser tal, que ponga a los jóvenes en aptitud de servir cumplidamente los puestos
de cabos y sargentos en el Ejército y que adquieran base suficiente para que puedan alcanzar conocimientos
que más tarde los hagan dignos de aspirar al puesto de oficiales, puestos que podrán obtener todos aquellos
que durante su permanencia en la Escuela de Clases y en un curso de la Escuela de Tiro hubieran observado
una conducta intachable y alcanzado en sus estudios las votaciones más altas y cursado después el 5º y 6º
semestres en la Escuela Militar”628.
En consecuencia, toda esta normativa permitió en los hechos a muchos alumnos ascender a partir
de 1896 a la categoría de oficial629, como fue el caso del Sargento 2º Carlos Sáez Morales, quien llegó a ser
General de la república, Director de la Academia de Guerra, y a enseñar a varias generaciones de oficiales de
Infantería630. Ya en esa época, este destacado militar encontró en la Escuela de Clases una real oportunidad
educativa y profesional, con la que pudo hacer frente a la compleja y desmedrada situación económica
familiar luego del fallecimiento de su padre. Además, ingresaron por esta vía a la Escuela Militar el Sargento
1º Juan Pablo Melo, el Sargento 2º Isaac Gamboa y el Cabo 1º Juan M. Bastías. Así, en el mes de enero de
1898, tal plantel llegó a tener cuatrocientos alumnos y sesenta clases631.
Los resultados e interés social fueron inmejorables, ya que hasta el momento esta Escuela reclutaba
a sus alumnos “en los Liceos y Colegios de todo el país y el prestigio alcanzado por la severa educación
y sólida instrucción que proporcionaba, atrajo a su seno a excelentes estudiantes que, por sus espléndidas
condiciones y manifiesta vocación, prosiguieron después la carrera en la jerarquía de oficiales, donde
alcanzaron expectables situaciones”632.
En este sentido, los requisitos de ingreso de la Escuela de Clases hacia 1898 “implicaban tener por
lo menos 17 años cumplidos, un metro sesenta centímetros de altura con los pies descalzos y estar cursando
o terminado el segundo año de humanidades.(…) Respecto al rendimiento de sus alumnos, aquellos que no
aprobaban el régimen de estudios o la disciplina, eran destinados al Ejército como soldados. De esta forma,
el 16 de mayo de 1898 fueron destinados cincuenta y cinco alumnos egresados a los cuerpos del Ejército y
de la Armada Nacional; de estos, con fecha 16 de mayo de 1898, ocho cabos de armas fueron destinados a la
Escuela de Clases de Armas de la Armada”. Estadísticamente, en 1898 la Escuela graduó a 98 alumnos a las
unidades de Infantería, 56 a la Caballería, diecinueve a la Artillería, 9 al Arma de Ingenieros, 13 a la Marina
Nacional, 15 a la Escuela de Veterinaria y 2 al cuadro de instructores de Punta Arenas633.
Además de los instructores alemanes634 la composición del profesorado de la Escuela de Clases en
esta época era amplia, pues ya contaba en su planta con docentes normalistas civiles635. Incluso el 5 de octubre
de 1897, según el Decreto Supremo Nº 785, se consideró el listado oficial del profesorado militar y civil de
la Escuela de Clases dentro de una completa Relación Nominal del Ejército636.
En tanto que los aspectos disciplinarios por aquellos años eran muy estrictos, incluso el mismo
director Hermann se preocupó de velar por el trato que recibían los alumnos de la Escuela, por ejemplo solo
en septiembre de 1898 la lista de censura de oficiales sancionó a tres de ellos por excederse en el trato con sus
subalternos, mientras que los castigos a los alumnos eran “desde multas en dinero de sus haberes hasta días
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por Casto Barbasán Lagueruela y publicado
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en el calabozo. Los que podían culminar con la expulsión del Instituto”637. Efectivamente, según lo expresa el
Teniente Indalicio Téllez –que se desempeñó allí como Ayudante entre 1898 y 1900– se suprimieron castigos
físicos estrictos lo que mejoró las relaciones interpersonales, potenciándose así el proceso formativo:
“Muy digno de ser recordado es también el hecho de que con la llegada de los oficiales alemanes
desaparecieron los azotes, Así, el régimen disciplinario se hizo más benigno y se produjo una
especie de acercamiento y mutua comprensión entre la tropa y la oficialidad”638.
En la Memoria de Guerra del año 1900 se revisa positivamente como el año anterior se abrieron por
primera vez en la Escuela los cursos de artillería, caballería e ingenieros para los clases que –al término de sus
estudios– serían destinados a esas armas específicas639, además de ponerse en vigencia el Reglamento Orgánico.
Otro logro de este período fue el aumento de la dotación del establecimiento, que ya en 1900 fue
rearticulada como un batallón de Infantería con cuatro compañías, que superaron las dos compañías con 90
alumnos que tenía desde 1895640.
Extensivamente, la Escuela de Clases, junto a la Escuela Militar y a la Academia de Guerra –bajo la
directa coordinación del Inspector General del Ejército– encabezaron y rigieron a fines del siglo XIX e inicios
del XX los procesos educativos del Ejército, a través de la elaboración de sus cartillas y programas propios641.
Respecto a los recursos educativos que poseía la Escuela de Clases en este período, resulta
culturalmente interesante constatar que se contaba con un nutrido material de lectura, según se deduce del
“Inventario de los libros existentes en la Biblioteca del Batallón Escuela de Clases” al 19 de marzo de 1896642.
Además, el director Necochea, al dar cuenta anual de la marcha general del establecimiento desde el mes de
marzo de 1895 hasta el 14 de marzo de 1896, explicó también los cambios ejercidos en la formación de los
alumnos y las dificultades materiales y técnicas de aquellos años, al señalar:
“…el que suscribe, a fin de mejorar el buen servicio i considerando mas ventajoso para el adelanto
de la Escuela, insinuó la idea de que los oficiales asimilados quedaran a cargo de las compañías i
propuse a US. que dichos oficiales fueran nombrados comandantes de ellas como también que se
diera otra colocación a los oficiales chilenos. Actualmente es el orden que hai. En años anteriores
la Escuela tenía la distribución para los estudios en tres años 1º, 2º i 3º, pero desde la aplicación
del reglamento en febrero del año pasado se distribuyó en seis semestres. Durante el año solo
funcionaron cuatro semestres, que constaban de los siguientes alumnos: Primer semestre 57
alumnos, Segundo semestre 49, Cuarto semestre 42, Sesto semestre 23. Los otros dos semestres
no funcionaron por no haber en la Escuela alumnos con la preparación necesaria para ingresar
a ellos. Los exámenes habidos a principios del presente año dieron el resultado que se espresa
en los cuadros adjuntos bajo los números 1, 2, 3, 4, 5 i 6. En dichos cuadros notará US. que
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“Catorce tomos de los Anales de la Universidad, un tomo del manual del Marino, un Boletín del Ministerio de Industria i Obras
Públicas, un tomo de la Recopilación de documentos de la guerra del Pacífico, un folleto del personal de las secciones del Ejército, dos ejemplares
de Instrucciones del proveedor del Ejército, dos ejemplares el Museo Militar, dos ejemplares de la Sinopsis Estadística i Jeográfica de Chile, diez
Cartas sobre la infantería, ocho ejemplares de Leyes de guerra terrestre, cinco manuales para la enseñanza de la geografía, dos entregas sueltas del
Ensayo Militar, un Escalafón del Ejército (1889), cinco ejemplares de leyes de presupuestos, tres cuadros fotográficos, un ejemplar del servicio de
la caballería, un ejemplar de Reconocimientos tácticos, un ejemplar para la conservación i manejo del rifle Comblain, dos ejemplares de Reglas
jenerales para el empleo de las tres armas, nueve tomos de la Guerra del Pacífico, un Memorándum de la revolución de 1891, un tomo de Historia
Militar, un tomo del Guía para el estudio de la táctica, seis tomos de la Historia Militar de Chile, dos tomos del Reglamento de la artillería, un
ejemplar del Proyecto para evoluciones de caballería, un ejemplar del Arte militar, dos ejemplares para el Reglamento para la caballería, un ejemplar
de la Lei de ascensos, un ejemplar del Reglamento para la infantería, tres ejemplares del Reglamento para adiestrar al soldado, dos ejemplares
de Instrucción para simulacros, un ejemplar sobre ataque y defensa, un ejemplar del Manual del sub-oficial, un ejemplar de Balística elemental,
un ejemplar del Reglamento de equipo de montar, un ejemplar de Apuntes de fortificación pasajera, un ejemplar con láminas para artillería de
montaña, dos tomos de la Recopilación de Leyes por B. Toro, un tomo de la Recopilación de leyes por Varas, tres ejemplares para el manejo del
sable, una Táctica de artillería, un tomo de Principios de Derecho, cincuenta i una entregas de la Revista Militar, cuatro Memorias de diferentes
Ministerios, dos ejemplares de las últimas operaciones del Ejército constitucional, un proyecto de evoluciones de caballería (2ª parte), dos proyectos
de evoluciones de infantería (1ª i 2ª parte), un proyecto de tiro al blanco, un proyecto sobre organización del Ejército, un ejemplar de Táctica del día,
un proyecto para las maniobras de infantería por B. Silva, un tomo de Resistencia de materiales por M. Salas L., una Guía para el estudio del arte
de la fortificación, una colección de las Sesiones de la Cámara de Diputados, tres cuadernitos del Boletín Militar”. ESTADO MAYOR JENERAL,
Memoria de Guerra, 1896, pp. 119-122 y 137-138. Sobre los fusiles “Comblain” y “Mauser” chileno, así como el “Corvo chileno”, en EJÉRCITO
DE CHILE. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Museo Histórico… Op. Cit., pp. 164-165, 184, 212.
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El Teniente Indalicio Téllez se desempeñó en la
Escuela de Clases entre los años 1898 y 1900.
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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solo aparecen notas referentes a los ramos de instrucción cívica y no de instrucción militar. La
esplicación de ello es no haber tenido los alumnos el tiempo necesario para preparar sus ramos
i de haber carecido de los testos indispensables. Con este motivo dirijí a US. la nota de fecha 14
de enero próximo pasado, a fin de que el sesto semestre permaneciera en el establecimiento seis
meses mas para que pudiera estudiar mas detenidamente sus ramos militares, consiguiendo con
esto dar al Ejército clases con la preparación necesaria”643.
Además de estos aspectos académico-materiales, la prusianización procuró impulsar una formación
integral en el alumnado, lo que incluyó un comportamiento intachable en términos de modales sociales y
relaciones públicas tradicionales, planteando un estricto auto-control y medida que debía partir desde los
propios oficiales que laboraban en la Escuela, como una forma de transformarse en un paradigma cultural
para los clases. Así, por ejemplo, espacios como los casinos de todos los regimientos y cuarteles del Ejército
fueron diferenciados para oficiales y suboficiales, y se transformaron en “verdaderas escuelas de urbanidad
para ellos”644, pues sirvieron así para impulsar la enseñanza de una estricta etiqueta. Tal como aconteció en
otros cuarteles, en la Escuela de Clases incluso se implementaron creativos mecanismos de control, como lo
testimonió el General Indalicio Téllez:
“En ciertos aspectos, como en el de la conducta en la mesa, la tarea se complicó mucho, pues
no era posible estar corrigiendo a cada paso a los oficiales, indicándoles que no debían hacer
esto o aquello. Para obviar esta dificultad idearon el sistema de las multas, con el pretexto de
incrementar los fondos del casino y a cada falta de educación asignaron una determinada suma
punitiva. Y así era como costaba, por ejemplo, un peso comer con el cuchillo y dos decir una
palabra grosera. Donde se estrenó este régimen fue en la Escuela de Clases, que estaba bajo
la dirección del comandante Hermann. Allí se implantó la antigua y rígida etiqueta germana,
llevando tan lejos el ceremonial, que al servir los cigarros, al término de la comida, entraban en el
comedor varios ordenanzas llevando candelabros en cuyas velas aquellos se debían encender. En
esos días de recepción, en que la comida era presidida por el comandante Hermann, la etiqueta
germana llegaba a su apogeo y las multas llovían”645.

Precursor aporte educativo nacional de la Escuela de Clases
Mucho antes de que el Estado chileno implementara políticas regulares sobre educación primaria, a través de
la Ley de Instrucción primaria del presidente Manuel Montt y la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de
1920646, desde 1843 ya se realizaba instrucción en todo el Ejército en Escuelas Primarias a cargo de oficiales
subalternos, las que hacia 1896 sumaban 14, estaban regidas por la Inspección General de las Escuelas del
Ejército647, y en ellas, a veces, los suboficiales y sargentos –muchos de ellos formados en la Escuela de
Clases, oficiaban como profesores y contadores. Para mejorar este servicio, el Jefe de Estado Mayor General
Emilio Körner profesionalizó esta actividad con la presencia de profesores normalistas en ellas, todo lo cual
constituyó un claro aporte de algunos clases del Ejército al desarrollo nacional.
Así, la enseñanza primaria era ejercida en la Escuela de Clases hacia fines del siglo XIX, e incluso
constituyó un tema de alta preocupación para sus autoridades directas, debido a los problemas derivados de
su incipiente implementación inicial, aunque era muy valorado su importante rol formativo. Como lo expuso
Francisco J. Quevedo V. al Señor Coronel Jefe de la Sección de Instrucción, en la “Inspeccion Jeneral de las
Escuelas del Ejército”, en el siguiente escrito fechado el 26 de marzo de 1896:
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Al respecto, a nivel macro, el Ejército creó desde 1887 notables instrumentos educativos, tales como “la “Dirección General de
Instrucción Primaria del Ejército”. Con ello se fomentó una serie de publicaciones militares destinadas a la educación del soldado de la forma
más didáctica posible, especialmente por la escasez de tiempo para dedicarle a los estudios. De esta forma, los manuales unían los aspectos de
alfabetización a los de la instrucción militar y finalmente, ambos los relacionaban a los valores patrios, que se transformaron en una preocupación
permanente de las autoridades castrenses”. Ibíd., p. 55.
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“Tengo el honor de dar cuenta a US. del servicio de las escuelas primarias de los cuerpos del
Ejército, desde el 29 de marzo del año próximo pasado, fecha de mi última Memoria, hasta hoi,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de estas mismas escuelas. La falta de útiles y
mobiliario ha sido satisfecha casi en su totalidad (…) todas las escuelas están habilitadas de los
testos y útiles indispensables para la enseñanza. Lo que todavía no ha sido posible remediar para
la marcha regular y provechosa de las escuelas es la falta jeneral de locales adecuados para su
funcionamiento i la carencia absoluta de profesores debidamente preparados para las tareas de
la enseñanza. De los veintidós cuerpos que componen actualmente el Ejército, en dieciocho ha
funcionado la escuela con las irregularidades e intermitencias ya anotadas (…)
(…) A pesar de las dificultades que han impedido el funcionamiento regular de estas escuelas, son
visibles sus beneficios en la tropa. El número de individuos del Ejército, en el año pasado, que no
sabían leer ni escribir, alcanzaba a la enorme proporción del 50 por ciento i ahora es de un 32
por ciento, lo que indica una disminución de un 18 por ciento en los soldados que nada sabían,
progreso notable si se toma en cuenta los inconvenientes y dificultades que dejo anotados.
(…) La Escuela de Clases ha iniciado sus tareas este año en conformidad al plan de estudios
acordado para este establecimiento en octubre del año pasado. Dado el personal docente
que en la actualidad tiene este establecimiento, es de esperar que en este año se dejen ver los
buenos resultados que se esperan de esta reforma. Normalistas ejercitados ya algunos años en
la enseñanza desempeñan las clases teóricas, i los ejercicios i ramos técnicos están a cargo de
profesores militares, en su mayor parte oficiales alemanes recién contratados. Esta escuela tiene
actualmente completa su dotación: hai inscritos 240 alumnos. A causa de este crecido número,
hai cursos mui recargados de alumnos, como sucede en el primero i segundo semestre, que tienen
65 i 70 alumnos respectivamente. De ningún provecho serán las lecciones por mas empeño que
pongan en sus tareas, por lo que se hace preciso dividir estos cursos en dos secciones paralelas.
Para terminar, señor coronel, me permito exponer a US. que si el Supremo Gobierno
continúa prestando decidida atención a este servicio i si US. pone en ejercicio su influencia a fin
de conseguir se satisfagan las necesidades de que he hecho mención, la escuela primaria en los
cuerpos podrá ejercitar con provecho el importante rol que está llamada a desempeñar, i hará
que el Ejército entero deba su importancia i respetabilidad, mas que al filo de sus bayonetas i a la
potencia de sus cañones, a la ilustración i moralidad de sus soldados”648.
Por otra parte, hacia 1887, Körner y Boonen Rivera comparten el criterio de los problemas
económicos y sociales que aquejan a algunos clases, por ejemplo consideran que “los Sargentos Primeros,
por el escaso sueldo que gozan y por el retraimiento del ejército de los mejores elementos de la población,
están lejos de poseer la instrucción que necesitan para el buen desempeño de sus modestas pero importantes
funciones”649, y que en otros ejércitos latinoamericanos también encuentran una correcta salida en posibilitar
capacitación para poder acceder posteriormente a puestos laborales fiscales650.

Este silabario llamado “Paso a Paso” Método
fácil para la enseñanza de la lectura arreglado según el método moderno”, oficial de la
República de Chile, era usado para combatir
el analfabetismo en los cuarteles. (Donación del
Sr., de la Sociedad de Amigos de la Escuela de Suboficiales, a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la
SH-ESCSOF).
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En Argentina se comparten ciertas problemáticas ya que en aquel período “ha habido necesidad de dictar algunas disposiciones
gubernativas abriendo ciertas carreras administrativas a los individuos que sirven en calidad de sargentos, tan pronto como concluyen su periodo de
servicios, pues el reclutamiento de dichos puestos se hace de día en día más difícil en las condiciones exigidas. El costo de pre del sargento y la poca
importancia social del puesto mismo, son las dificultades con que se tropieza en la práctica para encontrar individuos que satisfagan a las condiciones
exigidas”. Ibíd., p. 275.
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1.3.3. Tradición, cultura y patrimonio militar alemán en la “Escuela de Clases”
en el siglo XIX
Durante el segundo período de la Escuela de Clases ya no se registró ningún tipo de intermitencia ni vacío
institucional, acrecentándose su funcionamiento pleno. Por lo que a partir de entonces la impronta de la
formación militar prusiana y el profundo cambio general del Ejército, atrajeron a las capas medias de la
sociedad, y pudo verificarse la renovación del material y arsenales bélicos. Estas transformaciones también
incluyeron aspectos propios de la cultura castrense de la Escuela de Clases, como fueron el surgimiento de su
Bandera, y nuevas disposiciones de sus uniformes y el estilo de su infraestructura y mobiliario.
La primera bandera de la Escuela de Clases, estandarte de este instituto, cuyo diseño incluyó un
Escudo Nacional rodeado de laureles, el nombre de “Escuela de Clases” y en su esquina inferior una estrella
de cinco puntas, fue confeccionada en la firma “Berger y Collani” de Berlín, por la suma de $14,55 marcos,
luego que el director Erick Hermann mediante un oficio del 12 de noviembre de 1899, la solicitara a las
autoridades chilenas exigiendo una igual a las usadas por los cuerpos del Ejército, lo que fue aceptado por el
Ministro de Guerra y Marina de la época, Ricardo Matte Pérez651.
Por otra parte, respecto a la tipología de los uniformes, en general los cambios en este período
se relacionaron con el asentamiento del estilo imperial alemán –como lo fue para toda la institución– con
la fijación de normas relativas a los distintivos por orden de jerarquía y con el desarrollo de un proceso
de uniformidad y simplificación en la indumentaria militar. Asimismo, esta nueva impronta europea en el
uniforme de la Escuela de Clases se fue concretando por la vía de solicitudes de sus directores y por la
implementación legal.
El 4 de agosto de 1892 se publicó el Reglamento de Uniformes para el Ejército, en el cual se detallan
las diferentes tenidas con las modificaciones e inicios de la influencia alemana. Así, se dispuso respecto de los
grados del personal de tropa se dictó que los Cabos 2º “utilizaran un galón de paño garance, de un centímetro
de ancho con una inclinación de 40% en el antebrazo izquierdo y los Cabos 1º dos galones de la misma
manera a dos milímetros de distancia el uno del otro. Respecto de los Sargentos 2º, estos usaban de igual
modo en el antebrazo derecho un galón de oro de un centímetro de ancho y los Sargentos 1º dos galones de
la misma manera a dos milímetros”652. Además, se determinó por Decreto Supremo, también del 4 de agosto
de 1892, que los distintivos de grados y las insignias de los cuerpos desaparecieran las jinetas en forma
de V vuelta hacia abajo propias de los suboficiales y clase, las que fueron reemplazadas por jinetas “cuyo
extremo inferior, alcanzaba al lado interior de la bocamanga y el extremo superior, las proximidades del
codo”, mientras que las insignias se redujeron solo a cuatro: Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros653
A partir del nuevo Reglamento de 1896: “Se asimilaron al uniforme de infantería, los de los oficiales
de la Escuela Militar, Escuela de Clases, Servicio Sanitario, Intendencia y Comisaría General”654.
Dos años después, el 27 de agosto de 1898, se aprobó y promulgó otro Reglamento de Uniformes
y Distintivos del Ejército, que en general considero para todo el Ejército que las medallas y condecoraciones
se usarían con el traje de parada en las asistencias oficiales, actos públicos y reuniones sociales en que se
concurriera con el traje indicado, se estableció también el uso del luto en el uniforme, y en forma puntual en
la Caballería cada unidad tendría su propio distintivo, por ejemplo “dos flechas, los Guías y escudo nacional,
el Estado Mayor General, edecanes de S.E., Escolta, Escuela Militar y Escuela de Clases”,
De acuerdo a esta nueva normativa se determinó además que los colores distintivos del uniforme de
este establecimiento militar fuesen el verde en la bocamanga y cuello, y el amarillo en los vivos, incorporando
en sus uniformes el uso de las inicicales “EC” como anagrama de la Escuela de Clases, disposiciones que
permanecieron vigentes hasta el término de este establecimiento en 1924655.
Además, este reglamento fijó en detalle el uniforme de los Jefes y Oficiales de la Escuela de Clases,
que usarían gorra redonda igual a la de la infantería pero “de paño azul gris oscuro, con una banda de cuatro
centímetros de ancho de paño color verde y con vivos del mismo color alrededor de la copa, la cual tenía dos
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Cfr: Reglamento General de Uniformes del Ejército. 27 de agosto de 1898, pp. 1 y sgts. Véase también: HORMAZÁBAL, Op. Cit., p. 40.

Entre los uniformes usados por sargentos y
cabos hacia fines del siglo XIX, destaca el que
exhibe este grupo de soldados y clases del Regimiento de Infantería Nº8 en 1898. (En CÁCERES MILLAHUAL, Luis “En torno a los preparativos de
movilización del Ejército chileno en 1898, ante el conflicto de límites chileno-argentino”, en Revista de Historia
Militar 5, 2006, p. 50).
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centímetros más de diámetro que la cabeza como vuelo; la visera era de charol gacha, redonda y de cuatro y
medio centímetros de ancho en su parte media; la insignia correspondiente al escudo nacional iba colocada
al centro y al medio. El dolmán era de paño azul gris oscuro con una hilera de siete botones en el centro; en
la parte delantera de la botonadura iba un vivo verde y, al lado de éste, tanto en las extremidades como en la
espalda y cubriendo las costuras, llevaba una huincha de lana de dos centímetros de ancho; el cuello tenía
cuatro a seis centímetros de alto y era de paño verde; en cada una de las extremidades del cuello, partiendo
de cada broche y alcanzando hasta la costura de los hombros, había un galón de oro de dos centímetros
de ancho, todos los cuales se unían en sus extremos, formando un ángulo recto; las bocamangas eran de
paño verde, de siete centímetros de ancho y se usaban dos galones verticales en cuyo extremo superior iba
un botón; el pantalón era del mismo color que el dolmán con doble franja de paño verde de veinticinco
milímetros de ancho, separadas ambas partes por un vivo del mismo color. Los botones e insignias de la
Escuela tenían el escudo nacional. La casaca y la levita contaban con una doble corrida de siete botones.
El quepis de parada era de paño azul negro, al cual se agregaba un penacho de la misma clase y forma del
que usaban los oficiales generales, pero con plumas verdes y blancas, sirviendo las verdes de base y siendo
éstas menos abundantes que las blancas. Se completaba el uniforme de los Oficiales con sables niquelados
ligeramente curvos y con un gavilán”656.
En tanto que los alumnos y clases de la Escuela usarían, según el mismo documento reglamentario
de 1898, un uniforme igual al de los oficiales pero “suprimiendo el enhuinchado y las carteras delanteras y
sustituyendo los galones de oro por huincha amarilla; sobre los hombros llevaban, tanto en el dormán como
en el capote, una tira de paño verde de cinco y medio centímetros de ancho y sujeta por un botón inmediato
al nacimiento del cuello. En parada llevarán kepi azul negro con una trencilla verde en las costuras de la
banda, cascos y en la copa con un penacho de crin animal sujeto a un barrilete grueso de lana del mismo
color indicado para los oficiales. Pantalón de brin blanco se usaba en verano, para la parada y en la calle,
igual al de los oficiales. Fuera del servicio se podía usar botines de cuero negro de una sola pieza”657.
El uniforme de diario del Sargento 2º de la Escuela de Clases, implementado de acuerdo al Decreto
Supremo del 27 de agosto de 1898, que incorporaba el yatagán y se compuso de: “Gorra de paño azul gris
oscuro con banda de color vivo verde. Dorman azul gris oscuro con una hilera de siete botones. Cuello y
bocamangas verdes. En sus extremidades, partiendo del centro delantero y hasta la costura de los hombros,
dos galones de oro, paralelos. Pantalón azul gris oscuro, con doble franja de paño verde, separadas por un
vivo del mismo color. Insignia: el escudo nacional”658.
Respecto a esta normativa de uniformes, debemos recordar que dentro de estos nuevos parámetros
estilísticos, se determinó el uso estricto de un conjunto de seis tenidas (de parada, de media parada, de diario,
de campaña, de cuartel y de sociedad), y se consideró además que la tropa “usará el mismo uniforme de
los oficiales, cambiando sólo las insignias del mando”659. Así, en torno a los distintivos de grado y otros
elementos complementarios se establecieron diversas precisiones en 1898, por ejemplo los Sargentos 1º
portarían el mismo sable adoptado para “los cuerpos de infantería, sable, dragona y tiros. El cinturón se
colocaba siempre encima del dormán y capote, respectivamente. Los demás clases y alumnos usaban fuera
del servicio un cinturón y tahalí de charol con chapa igual al de los primeros. Los clases usarán en el servicio
y fuera de él, guantes blancos y los primeros en actos del servicio llevarán una cartera de cuero negro entre
el primer y tercer botón. (…) se dispuso que los Sargentos 1º, Sargentos 2º y Cabos, llevarían sus galones
en ambos brazos, estos serían de veintidós centímetros de largo por uno de ancho, a medio centímetro de
distancia el uno del otro, en dirección diagonal, cosidos en toda su extensión al paño de la manga y partiendo
desde la costura exterior hasta la bocamanga, por encima del brazo. Los Sargentos 2º un galón de la misma
clase y dimensiones. Los Cabos primeros y segundos llevarían dos y una tira de paño garance, colocadas
como las anteriores”660.
La propuesta hecha el 10 de octubre de 1899 por el propio director de ascendencia germana Erick
Hermann respecto a la adquisición de los cascos prusianos modelo chileno, tanto para los oficiales como para

Uniforme de diario del Sargento 2º de la Escuela de Clases (1898). (C.C.D.P.H.M., Nuestro
Patrimonio Histórico Militar. Un tesoro de todos los chilenos, p.191).
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ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército… Tomo XI, Op. Cit., pp. 190, 192.

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia… Tomo XI. Op. Cit., pp. 199, 200; y en EJÉRCITO DE CHILE.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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S/A, Uniformes Militares… Op. Cit., pp. 15-16.
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los alumnos de este plantel, argumentaba que “el quepis vale $ 2,50 y se gasta cada año, el casco vale más
pero dura seis años”661, lo que finalmente seria implementado por las autoridades ya en el siglo XX.
A veces este nuevo estilo se enfrentó con la realidad económica de la época, debido a la mala calidad
del vestuario y del calzado suministrado al establecimiento, como lo hizo ver el Teniente Coronel Mariano
Necochea en una Memoria de Guerra al sostener que:
“La ropa de loneta, ya sea por falta de costura o por mala calidad de jénero, no dura el tiempo que
está ordenado. En cuanto a la ropa de paño, poco o nada se distingue de la de loneta. Respecto
al calzado, he podido notar que los zapatones que se proporciona no duran ni un mes, por lo que
seria conveniente cambiar los zapatones por botas cocidas i estaquilladas para evitar de esta
manera que la humedad pudra el hilo i descosa las botas”662.
Por otra parte, respecto a estos temas de tradición militar podemos destacar que, pese a que los dos
cuarteles en que funcionó la Escuela de Clases –el de San Isidro y el del Internado de Santiago– fueron
desarticulados y abandonados, finalmente no resultaron demolidos, por lo que aún constituyen patrimonios
arquitectónicos vinculados a la historia del Ejército de Chile y sus clases. Es más, el frontis del primero de
estos cuarteles, en el centro de la capital, fue declarado Monumento Histórico Nacional y funciona hasta la
actualidad en dicho inmueble la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile663.
Por último, entre estos cambios materiales, tampoco se descuidaron elementos de infraestructura y
la implementación de un cuidado estilo y diseño europeo, propios del gusto en aquel período. Hacia 1897
el mismo director Hermann se preocupó de realizar mejoras en las instalaciones del cuartel de la Escuela
de Clases en la actual comuna de Quinta Normal, tales como la ornamentación mediante doscientas plantas
en los jardines de sus tres patios interiores, y la instauración de la “antigua y rígida etiqueta germana” en
su casino de oficiales664, por lo que era considerado entre aquellos con mayor distinción de la guarnición de
Santiago. Además, según recuerda el Teniente Téllez, este espacio contaba con un color que se identificaba
con el uniforme de la Escuela de Clases pues: “Como el cuello y las bocamangas del uniforme eran verdes,
en el casino eran verdes las alfombras, los cortinajes y los papeles”665.

661

Oficio de la Escuela de Clases, año 1898, Archivo General del Ejército, volumen C 952, Ibíd.

662

ESTADO MAYOR JENERAL., Memoria de Guerra 1896, Op. Cit., pp. 145-149.

EMGE. Historia del Ejército… Tomo VII, Op. Cit., pp. 39-41; S/A, Cuarteles…, Op. Cit., pp. 30-32; y GONZÁLEZ, Reseñas… Op.
Cit., pp. 274-276.
663
664

Recuerdos Militares del General Indalicio Téllez, capítulo IV, p. 34, en HORMÁZABAL, Op. Cit., pp. 36-41.

665

ARANCIBIA CLAVEL, Recuerdos…, Op. Cit., p. 34.

Grados de tropa a partir de 1892, de izquierda a derecha: Cabo 2º, Cabo 1º, Sargento 2º
y Sargento 1º. (C.C.D.P.H.M., Nuestro Patrimonio

Histórico Militar. Un tesoro de todos los chilenos, p. 195).
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urante el siglo XX, y tras el impacto de dos guerras mundiales, se
implementaron en el Ejército de Chile y su cuadro permanente la
especialización en nuevas Armas y Servicios. Con disciplina y a través de
distintos cuarteles, la formación de los clases se impregnó del estudio de lo militar
como una ciencia, sumándose el aprendizaje en terreno, el deporte y la preparación
física, los idiomas, la computación y la incorporación de la mujer, hasta lograrse el
posicionamiento de este Instituto como una Escuela Matriz.
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Siglo XX

Frontis del histórico “Alcázar” de Blanco Encalada, cuartel de la Escuela de Suboficiales
durante tres decenios. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).
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La institucionalidad formativa del cuadro permanente del Ejército de Chile
durante el siglo XX
Introducción

E

l siglo XX implicó una etapa de profundos, rápidos y, en algunos casos, dramáticos cambios
nacionales e internacionales que impactaron sobre la formación de suboficiales en Chile en diferentes
aspectos, tales como infraestructura, dotación, tipología de estudios, requisitos de ingreso para los

alumnos, sistemas de enseñanza, armamentos y tradiciones.
En general, desde el 1900 se produjo una amplia reestructuración en todo el Ejército que “coincidió
con el clima bélico que primó en Chile y sus autoridades al conocerse el laudo arbitral de Su Majestad
Británica por la cuestión de límites con Argentina (…) En términos formativos esta reforma se concretó
en el nuevo Reglamento Orgánico del 12 de mayo de 1906, que implicó la descentralización del Ejército”
consistente en que “el Ministerio administra de un modo efectivo y eficaz todos los servicios que conciernen
al Ejército, les señala rumbo y los dirige, valiéndose únicamente de su propio personal”, mientras que los
“Comandos de División, obrando con la independencia que los reglamentos les conceden, tienen ancho
campo para ejercitar su propia iniciativa”1, lo que también dio nuevos bríos a esta Escuela.
A partir de la década de 1910 se presenciaron también en Chile importantes hechos bélicos y cambios
ideológicos internacionales, como la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la expansión del Comunismo, la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945)2 y el posterior contexto de la Guerra Fría (1945-1989), antigua pugna
entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y Estados Unidos de América, potencias
que luchaban bilateralmente por obtener la hegemonía mundial, en especial sobre latinoamérica3. También
influyeron los procesos iniciales de la post Guerra Fría, y las crisis económicas mundiales, como las que
afectaron a Chile, e internamente al Ejército, en 1920 y 19294.
Asimismo, durante el siglo XX la formación de suboficiales experimentó variadas coyunturas y
cambios históricos nacionales de carácter político, social, cultural y económico, y sus diversas improntas,
entre cuyos períodos reconocemos la República Parlamentaria (1892-1925)5, la República Presidencial desde
1925 y, posteriormente –ante complejos cuadros de la historia patria–, diversos conflictos interiores, como
la crisis política nacional acaecida en 1973 y sus consecuencias, así como también una nueva etapa del país
a partir de 1990.
Por ello “se destinaron cuantiosos recursos, provenientes de la economía salitrera, a la defensa nacional”. ARANCIBIA CLAVEL,
Patricia (Editora); BALART P., Francisco; BRAHM G., Enrique; y SAN FRANCISCO, Alejandro (2007). El Ejército de los chilenos 1540-1920.
Santiago: Biblioteca Americana, pp. 258, 260. Para profundizar en los múltiples y profundos cambios registrados en el Ejército de Chile a lo largo
del siglo XX también se pueden consultar: BARROS LEZAETA, Luis (1991). “La profesionalización del Ejército y su conversión en un sector
innovador hacia comienzos del siglo XX”, en ORTEGA, Luis (Ed.) (1991). La guerra civil de 1891, 100 años hoy. Santiago de Chile: Universidad
de Santiago; y GUAJARDO SOTO, Guillermo (2008). “Cambios Tecnológicos y proyectos económicos en las Fuerzas Armadas de Chile 18601930”. Santiago de Chile: Historia N° 41, Volumen II.
1

Respecto a este último conflicto se puede consultar KAST PRETT, Mónica (2010). Chile y la Segunda Guerra Mundial, III Jornada de
Historia Militar (2005). En Jornada de Historia Militar III y IV. Chile: Departamento de Historia Militar del Ejército, diseño e impresión Gráfica
Marmor.
2

Este tema puede ser revisado complementariamente en el artículo: DUNN, Keith A. (Primer Teniente Ejército de EE. UU.) (2000). Un
Conflicto de Ideas: Los Orígenes de la Guerra Fría. Military Review, 1. Vol. LXXX, pp. 40-51.
3

En la década de 1920, el Ejército evidenció una serie de problemas de matiz profesional y también económico –en especial los temas de
promociones y remuneraciones– que provocaron descontento al interior de las filas, acaparando una especial atención las demandas de la oficialidad.
Esto generó fricciones con la Junta de Gobierno de aquel período, generándose el llamado “Ruido de Sables” durante las sesiones del Senado los
días 2 y 3 de septiembre de 1924, por parte de oficiales jóvenes para presionar leyes pendientes sobre la regularización de sueldos impagos y los
ascensos. Mientras que la crisis económica de 1929 “afectó con gran intensidad la realidad económica chilena y propició cambios en la mayor parte
de sus instituciones. Una de sus primeras consecuencias fue la caída del gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo el 27 de julio de 1931.
El Ejército, por otra parte, sufrió la disminución de su planta y parte de su contingente, de los sueldos y del presupuesto asignado a sus gastos de
mantención”. DUCHENS BOBADILLA, Myriam (2007). Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins. 190 años de Historia (1817-2007).
Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 115-116, 129.
4

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1985). Historia del Ejército de Chile. Tomo XI. Colección Biblioteca Militar.
Santiago de Chile: Morgan Marinetti Editores e Impresores, p. 176.

5

Alumnos del I Batallón de la Escuela de Suboficiales participan de las maniobras de las
unidades operativas del Ejército de Chile en
la zona centro del país (Rapel, 1968). (ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la
Escuela de Suboficiales del Ejército, 1968, p. 67).

Suplementero voceando el inicio de la 2ª Guerra Mundial en una calle de Estados Unidos.
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Historia de la Escuela de Suboficiales

188

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

Durante este nuevo período se observa que la formación de Suboficiales siguió e implementó los
diversos modelos militares de carácter extranjero que el Ejército de Chile fue adoptando de acuerdo a las
circunstancias internacionales y a las coyunturas nacionales, por motivos de seguridad y desarrollo. Así, a
instancias específicas de la influencia francesa y a una última etapa del esquema de formación militar alemana
hasta 19526 –que pervivió en múltiples tradiciones– le siguió formalmente hasta 1975 el prototipo e influjo
del modelo estadounidense, que no solo implicó el uso de una nueva tipología de indumentaria militar, sino
también permitió intercambios de asistencia, ventas de material bélico norteamericano a las Fuerzas Armadas
chilenas y, consecuentemente con las nuevas ideas doctrinarias, se renovaron los programas de estudios de
las escuelas del Ejército, lo que ayudó a remozar la mentalidad de la suboficialidad: “dirigiéndola hacia un
pensamiento más ágil”7. Finalmente, logró asentarse un modelo de formación militar de corte mixto, que
prima hasta la actualidad y que, a su carácter nacional o propio, se suma un sistema abierto al dinamismo y
diversidad que implican los cambios y tendencias hacia lo tecnológico-castrense, en especial hacia fines del
siglo XX e inicios del siglo XXI.
Institucionalmente, observamos durante este siglo su designación como “Escuela Matriz”, y también
reconocemos sus cambios de denominación y su paso por diferentes cuarteles ubicados en las comunas
de Santiago Centro, Quinta Normal, Providencia, San Bernardo y, finalmente, Maipú. En este capítulo
conoceremos dicha evolución, desde la pervivencia de la “Escuela de Clases” como Batallón, pasando por
la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo, hasta la gestación de la Escuela de Suboficiales del Ejército.
Como en el siglo anterior, también resultan reconocibles lapsos en el funcionamiento y grados
de duplicidad en la función formadora de la suboficialidad. Este parcial paralelismo en la enseñanza se
constata hasta 1967, fecha en que se creó definitivamente la Escuela de Suboficiales. Hasta esa fecha el
Ejército de Chile aún formaba a su cuadro permanente en diversas instalaciones y organismos, aunque en
determinados momentos se fusionan. Vale decir, se reabre en el siglo XX la posibilidad de que determinadas
reparticiones también tuviesen la responsabilidad de materializar la formación y la instrucción de los cabos
y de los suboficiales del Ejército de Chile, al margen de institutos matrices. Sobresalen entre estas múltiples
organizaciones y unidades: las Escuelas Regimentarias, extensivamente la inicial Escuela de Aplicación
de Infantería, el Batallón Escuela de Clases, la Escuela de Clases de los Servicios, el Batallón Escuela de
Suboficiales, la Escuela de los Servicios, la Escuela de Especialidades y Tropas del Ejército, la Escuela de
Especialidades de Suboficiales del Ejército, y la Escuela de Especialidades del Ejército, además de diversos
cursos especializados destinados a clases en la Escuela de Caballería, la Escuela de Telecomunicaciones y en
otras8. Su aparición y procesos se explican puntualmente en el transcurso de este capítulo, así como también
la relación ordenada de sus directores.
“En los inicios del siglo XX, las reformas traídas desde el Ejército alemán disminuyó la interacción castrense chileno-francés
privilegiándose al gran Estado Mayor alemán en Berlín y otras acciones que se leen en los escritos dedicados a la ʻprusianizaciónʼ”, pese a lo cual
el influjo francés continuó su presencia en ciertos aspectos, ya que –como se continúa explicando– “…en la década de 1910 se retoman ciertas áreas
de expansión como lo es la aeronáutica militar, la instrucción de los cuerpos de las Armas y de los Servicios y, los trabajos de Estado Mayor en la
Escuela Superior de Guerra, actividades que se reducen en la década de 1950 por los problemas de orden económico interno del país y la presencia
de Estados Unidos de América en el cono sur”. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO (2005). El Ejército francés en el
Ejército de Chile. Cuaderno de Historia Militar, 1, p. 56.
6

DÖRNER Y ANDRADE, Walter (CRL.) (2004). Evolución histórica del Ejército de Chile. Anuario de la Academia de Historia
Militar, 19, pp. 30, 36.
7

Tras las guerras mundiales, en especial la Segunda, las escuelas de armas y algunas direcciones tuvieron entre sus fines, declarados
al interior de sus respectivos decretos fundadores y reglamentos, la misión de perfeccionar la formación especializada y científica no solo de los
oficiales, sino también de sus clases y suboficialidad, en atención de una mejor preparación general del cuadro permanente al interior del Ejército,
desde sus distintas especialidades y requerimientos. Así aconteció con la Dirección de Ingeniería Militar, relacionada con elementos de Material
de Guerra, y con la planeación y dirección de la instrucción de los suboficiales que quisieran ser armeros y mecánicos de vehículos motorizados
de Telecomunicaciones y carroceros; algo similar sucedió desde la creación del Arma de Blindados, ya que la Escuela de Unidades Motorizadas
asumió impartir enseñanza técnico-táctica a los suboficiales del Arma, en base a sus cursos regulares, como los de Conductores Militares para Cabos
2º y Soldados (en 1946 se abren para cabos 1º), Conductores Mecánicos y Comandantes de Carro o Pieza, ambos para Clases, y entre 1944 y 1948
también los cursos de Mantenimiento, Especial de Motorización, y de Motorización y Armas Blindadas. En torno al Arma de Telecomunicaciones,
la Escuela de Transmisiones (1947) y posterior Escuela de Telecomunicaciones (1948), que debían responder a la exigencia de conocimientos
elementales de electricidad y electrónica del personal de suboficiales a cargo de los equipos y de su empleo técnico, por lo que, por ejemplo,
en el Batallón de Comunicaciones se impartieron cursos de Cabos y Sargentos 2º, de Aspirantes a clases de Transmisiones, de Mecánicos de
Transmisiones, de Radiotelegrafistas, y de Radio para las Tropas. Algo similar aconteció con la Especialidad de Montaña y la Escuela de Montaña,
que fijaron como misión el impartir instrucción especializada durante todo el año a Suboficiales y Clases, mediante cursos tendientes a formar
Instructores y Sub-instructores de Montaña, además de conformar la Sección de Rescate y Auxilio de Montaña, y de promover la participación
en deportes de montaña. Asimismo, recordemos que la Escuela de Artillería, con asiento en Linares, fue creada el 27 de mayo de 1921, para
complementar, perfeccionar, ampliar y uniformar “la preparación general y profesional de los oficiales y cuadro permanente del Arma de Artillería”,
y en 1945 esta escuela recibió el nuevo material de montaña, creándose la Batería de Aplicación, donde se instruyó a los “Clases y Suboficiales del
Arma que concurrían a los cursos”, como ocurrió con la Sección de Cañones Antiblindaje de 37 mm y el Grupo Motorizado; y un proceso similar
aconteció en aquella última década en la Escuela de Caballería y en la Escuela de Ingenieros Militares, esta última tenía por misión “mantener,
actualizar, y difundir la doctrina del Arma, mediante la permanente orientación profesional de sus Oficiales y cuadro permanente y de acuerdo con
la evolución técnica correspondiente”. ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1983). Historia del Ejército de Chile. Tomo IX. El Ejército
después de la Segunda Guerra Mundial (1940-1952), pp. 142-146, 151-152, 154-157, 187, 188-189, 191.
8

Dibujo de clases tomando mediciones en terreno. (En ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista
del Suboficial, 1960, p. 77).

La difusión del conocimiento y análisis de la
Primera Guerra Mundial se extendió rápidamente dentro de la formación institucional
chilena, como se aprecia en este ejemplar de
“Algunas experiencias de la Guerra Europea
en 1914-15” correspondiente a un anexo del
Memorial del Ejército de Chile, generado por
una serie de conferencias dictadas por el Departamento de Informaciones del Estado Mayor Jeneral y publicado en Santiago en 1915.
(En la biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial de
la ESCSOF).
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Otro hito histórico militar chileno propio del siglo XX, lo constituye el que la Escuela de Suboficiales
de San Bernardo haya constituido la base originaria para crear la actual Escuela de Infantería del Ejército de
Chile (1924).
Además, se asientan durante este siglo importantes tradiciones militares que llegan hasta la Escuela
de Suboficiales contemporánea, por ejemplo se reconoce al Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda como
su patronímico, y se implementan otros principios y manifestaciones culturales de identidad castrense, tales
como la aparición de los grados de “Dragoneante” , “Suboficial” y “Suboficial Mayor”, además de lemas,
escudos de armas, himnos, sistemas de bandas, publicaciones, ceremonias, trofeos, cambios en los uniformes
y diversos distintivos. Asimismo, en este período la Escuela de Suboficiales participó, al igual que todo el
Ejército, de una simbólica fecha nacional: la Conmemoración del Centenario de Chile en 1910, en el entonces
llamado Campo de Marte del Parque Cousiño. El mantenimiento de sus tradiciones constituyó una constante
defensa por parte de la Escuela durante el siglo XX.
Por último, debemos destacar otros trascendentes cambios para la historia interna y el tipo de
formación de la Escuela de Suboficiales, tales como la incorporación de la mujer a sus filas, y la continua y
trascendental entrega de colaboración y contacto con la comunidad, asentándose la Escuela de Suboficiales
como una “institución de todos los chilenos”. En las siguientes páginas observaremos cómo esta premisa
se cumple, al colaborar directa e imbricadamente con el Estado y la civilidad a través de su ayuda al
desarrollo ciudadano y sus actos, por ejemplo en el resguardo de las elecciones republicanas: presidenciales,
parlamentarias y municipales realizadas durante estos cien años; así también entregando su solidaridad ante
una serie de calamidades y catástrofes naturales, como aconteció con el famoso “Batallón de Hierro” en las
comunidades de Valdivia afectadas por el terremoto y maremoto de 1960, dando cumplimiento así a su voto
de servicio a la patria en todos los contextos y situaciones.

Ilustración de un tanque. (Foto gentileza del prof.
Jaime Cisternas F., CARVALLO CASANOVA, Mayor Julio. La instrucción general y militar en el Sub-oficial de
Ejército, p. 162).
Alumnos del Batallón Escuela de Suboficiales
haciendo guardia a la entrada de un campamento erigido en Valdivia tras el gran terremoto y maremoto de 1960. (En Diario de Guerra
del Batallón Escuela de Suboficiales, en la Colección
Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF,
s/f).

Durante el siglo XX, el cuadro permanente
chileno desplegó sus funciones al adquirir
nuevos y crecientes conocimientos técnicos,
como por ejemplo los relativos a las telecomunicaciones. Foto de clases del Batallón
de Telégrafos. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).
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2.1. La “Escuela de Clases” (1900-1903) y las “Escuelas Regimentarias” (19031907): Continuidad de la formación de influencia alemana en el siglo XX
2.1.1. Los cambios institucionales experimentados por la “Escuela de Clases”

H

asta su cierre en el siglo XX, la Escuela de Clases prosiguió el impulso de germanización en su
preparación militar, organización y métodos de enseñanza, siendo sucesor en este proceso en que
destaco el fallecido director Erick Hermann (1897-1900), el Sargento Mayor Gustavo Walker
Martínez (1900-1902), quien fue nombrado como director de la Escuela de Clases, a la que se le incorporó la
modalidad de batallón de acuerdo al Decreto Supremo Nº 1610 del 28 de diciembre de 19009.
Especialmente, se decidió mediante el Decreto Supremo Nº 430 que, a partir del 16 de marzo de
1901, formaran parte de la Escuela de Clases las dependencias de la Dirección de Administración del Ejército
(S.S.G., E.M.G., Zonas Militares, Inspecciones de Armas, Dirección de Fortificaciones y Construcciones
Militares, Dirección General del Parque y Maestranza, Intendencia y Comisaría General y Dirección de
Sanidad Militar, del Estado Mayor y Departamento de Instrucción), aunque estas continuarían dependiendo
en forma exclusiva del Ministerio de Guerra.10
En este sentido administrativo, cuando el edificio del Internado de Santiago (actual INBA), donde
funcionaba la Escuela de Clases desde 1896, fue solicitado por el Ministerio de Instrucción (actual Ministerio
de Educación) para ser empleado en sus funciones, las autoridades iniciaron gestiones a partir de 1901 para
trasladar este establecimiento militar a San Bernardo, por lo que en el presupuesto se consultó la suma de
$1.000.000 para iniciar la construcción del nuevo cuartel11. Así, hasta conseguir este emplazamiento definitivo
y de acuerdo al Decreto Supremo Nº 73 del 29 de enero de 1902, el “Batallón” de la Escuela de Clases fue
cambiado momentáneamente a los vastos pabellones del nuevo edificio del Manicomio o Casa de Orates12 en
el sector oriente de Santiago, conocido como Cuartel Antonio Varas, pues se ubicaba en la calle homónima a
dos cuadras de Av. Francisco Bilbao (allí funcionarían posteriormente otras unidades del Ejército: el Cuartel
del Regimiento de Infantería “General Carrera” y luego “Pudeto”, los Regimientos de Caballería “Dragones”
y “Cazadores”, y la Escuela de Telecomunicaciones, además de acoger las dependencias del Cantón de la
comuna de Providencia desde 1969), pero hoy este espacio militar ya no existe13. Este inmueble se emplazaba
en terrenos que, en aquel entonces, eran una ubicación en extramuros de la capital, en 45 hectáreas de la
antigua chacra de la Casa de Huérfanos en el “municipio de la Providencia”, y por orden del Gobierno de
la época (del presidente Jorge Montt) este edificio, antiguo manicomio, que primero acuartelo a la Guardia
Nacional, se entregó oficialmente en agosto de 1902 al Comandante de la Escuela de Clases14.
Dentro de una carta de 1902 dirigida al Consejo Superior de Hijiene Pública se hacía la siguiente
descripción espacial de los inicios constructivos de este inmueble “en el cual se halla hospedado el batallón
Escuela de Clases”:
“Es este un vasto edificio compuesto de cerca de treinta pabellones aislados i diseminados en un
área de cuatro a cinco hectáreas. La construcción es toda de ladrillo, de una solidez a prueba de
siglos i de condiciones arquitectónicas, de comodidad i de higiene que nada dejarán que desear
cuando el edificio esté definitivamente concluido.

9

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR (S/F). Fondo Documental de la Escuela de Suboficiales (1887-

10

Ibíd.

2011).

GONZÁLEZ, Edmundo (1986). Reseñas Históricas de las Unidades e Institutos del Ejército de Chile. Santiago de Chile: Departamento
de Relaciones Internas del Ejército, p. 141.
11

La Junta de Beneficencia –dependencia estatal que administraba los hospitales públicos en el siglo XIX– decidió la construcción de
este establecimiento, cuyas obras se iniciaron en 1894 y culminaron en 1898, pero inmediatamente fue ocupada por diversas unidades del Ejército, lo
que el Gobierno de la época oficializó en 1902. Ante estos hechos “cabe tener presente la desmedrada situación del Ejército luego de la Revolución
de 1891 que depuso al Presidente José Manuel Balmaceda”, MEDINA, Eduardo (1990). Panorama institucional de la psiquiatría chilena. Revista
Psiquiatría, 1, pp. 343-360, pese a lo cual el Ejército indemnizó posteriormente a la Junta de Beneficencia por el uso de este inmueble. MEDINA,
Eduardo (2001). De Manicomio Nacional a Hospital Psiquiátrico. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 1, pp. 78-81.
12

13

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

GARAFULIC D., Dr. Juan. “Evolución de la psiquiatría en Chile”, en MEDINA CÁRDENAS, Dr. Eduardo, ESCOBAR MIGUEL,
Dr. Enrique, y QUIJADA HERNÁNDEZ, Dr. Mario (Editores) (2002). De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico. Santiago: Ediciones Sociedad
Chilena de Salud Mental, p. 66.
14

Alumnos de la Escuela de Clases en 1903.

(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Sable de infantería con vaina, modelo utilizado por sargentos, vice-sargentos y sargentos 1º (1900-1940). (Donación del Sr. Alex Álvarez
Oyarzún a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la
SH-ESCSOF).
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Por ahora hai habilitados solamente doce pabellones, entre los cuales están distribuidos todos
los servicios del batallón en la forma indicada en el Croquis adjunto. Estos mismos pabellones
no están todavía concluidos, sino solo en sus partes esenciales: piso, cielo, puertas i ventanas,
etc.; pero muchos carecen todavía de enlucido en los muros de las piezas, de escaleras a firme,
de pintura, etc. Los hai de uno, de dos i de tres pisos; en el croquis adjunto las letras primas,
representan el piso alto.
Cada pabellón aisladamente satisface sus propias necesidades hijiénicas, de aereación i
ventilación, iluminación, comodidad, aseo, etc.
Los patios, o más propiamente las diversas secciones del gran patio en que los pabellones están
diseminados, no ha sido todavía completamente rellenados y terraplenados, i carecen de todo
pavimento; sólo recientemente se están fabricando angostas veredas o calzadas de cantos rodados
para la comunicación en los días de lluvia de los diversos departamentos y pabellones entre sí”, e
incluso este documento precisa el número del contingente de la Escuela, al señalar: “El número de
individuos de que se compone el batallón alojado es de 420; pero el edificio entero está calculado
para una población de mil o poco más”15.

Carta fechada en mayo 9 de 1902 en Santiago, del Inspector Sanitario, R. Dávila Boza, al presidente del Consejo Superior de Hijiéne
Pública, sobre “Condiciones hijiénicas del edificio (manicomio) ocupado por la Escuela de Clases”, publicada en Revista Chilena de Hijiéne, tomo
VIII, 1903, en MEDINA CÁRDENAS, Dr. Eduardo, ESCOBAR MIGUEL, Dr. Enrique, y QUIJADA HERNÁNDEZ, Dr. Mario (Editores) (2002).
De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico. Santiago: Ediciones Sociedad Chilena de Salud Mental, p. 41. En este mismo libro se hace referencia a
la utilización de este inmueble como cuartel militar en los siguientes artículos: MEDINA C., Dr. Eduardo. “Panorama institucional de la psiquiatría
chilena”, p.100, ESCOBAR MIGUEL, Dr. Enrique. “Historia del Hospital Psiquiátrico (1852-1952)”, p.118, y MEDINA CÁRDENAS, Eduardo.
“Antecedentes para la historia del Manicomio Nacional y de la Clínica Universitaria de Psiquiatría”, p. 164.
15
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Este traslado se concretó durante el mes de marzo de aquel año, bajo el mandato del Teniente Coronel
Tobías Barros Merino (1902-1903)16, designado como director comandante del Batallón Escuela de Clases
por Decreto Supremo Nº 415 del 15 de febrero de 1902, y que llegaría a ser Sargento Mayor del Ejército17.
La decisión gubernativa de disolver en 1903 la Escuela de Clases obedeció en gran medida a las
posturas críticas, ya mencionadas, respecto a los procesos de su funcionamiento en el último tiempo18, y
también a razones económicas. Así, las autoridades de ese período concretaron su término mediante el Decreto
Supremo Nº 1637 del 13 de noviembre de aquel año, que dispuso que la ex Escuela sirviera de base para
formar el Batallón de Infantería “General Carrera”, posteriormente rebautizado como Batallón de Infantería
“Pudeto”19 –unidad que por muchos años fue considerada como modelo entre sus “hermanas” de la capital,
siendo por ello frecuentemente presentada en Revista a los visitantes ilustres que llegaban a Chile20– el que
conservó la modalidad educativa de “Regimiento-Escuela”, y un importante número de alumnos y personal
que al cabo de un año fue destinado a los diversos cuerpos de Infantería, por lo que constituyeron la última
generación de cabos formada en este “Batallón de Infantería General Carrera”, resabio de la antigua Escuela
de Clases, pues este debía quedar absolutamente disuelto a partir del 1º de enero de 190421, siendo destinados
sus alumnos a los Cuerpos de Infantería ya en forma definitiva el 1 de enero del año siguiente.
Luego de este cierre institucional, la formación especializada de clases sufrió un aparente receso,
pero en realidad se volvió a la modalidad de “Escuelas de Cuerpos de Tropa”, que bajo la influencia alemana
pasaron a llamarse “Escuelas Regimentarias”22, y fueron creadas en parte para realizar instrucción primaria
entre los soldados, funcionando a partir de la dictación de su primer reglamento el 22 de marzo de 1903, y
manteniéndose hasta 190723.
Durante este período terminal, antes de crearse la primera “Escuela de Sub-Oficiales”, la decisión de
su traslado a la guarnición de San Bernardo ya había sido normada por Decreto Supremo Nº 719 Bis del 15
de mayo de 190624.
Además, el influjo alemán –luego del deceso del destacado director Erick Hermann, el alejamiento
del General Körner y el regreso a Alemania de los oficiales instructores por la “Gran Guerra”– fue
decreciendo ante las coyunturas mencionadas y el impacto de los cambios tecnológicos sumados al paulatino
posicionamiento militar estadounidense en todo el mundo25.
Pese a estos cambios definitivos, la evolución general de este esquema formativo fue positivamente
evaluado y logró proyectarse, según el análisis de destacados militares, incluso a principios del siglo XX,
como la visión del Capitán Carlos R. Dinator E., la nueva organización del Ejército desde 1895 tuvo una
digna coronación “con la preparación de oficiales en la Escuela Militar y de sub-oficiales en la de Clases”
con amplios resultados a largo plazo pues, como continúa señalando el autor: “Todo este conjunto produjo
un progreso armónico que sirvió de poderosa base para la reforma de nuestra organización militar, que se
llevó a efecto en 1906”26.

16

Ibíd., pp. 141, 274-276; y S/A. (2003). Cuarteles en el Tiempo. Escuela de Infantería. Revista de Historia Militar, 2, pp. 30-32.

17

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

HORMAZÁBAL, Pedro (2006). Erich Hermann, Comandante y Director del Batallón Escuela de Clases, Revista de Historia Militar,
5. Santiago: Departamento de Historia Militar del Ejército de Chile, pp. 36-41.
18

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit. De hecho, la “popular marcha
Radetzky fue asignada al regimiento Pudeto N°12”. PIZARRO SOTO, Sergio (1997). Las Paradas Militares a través de la Historia. Anuario de la
Academia de Historia Militar, 12, pp. 136-137.

19

PIZARRO SOTO, Alejandro (1992). Reseña de la evolución de la formación de la suboficialidad del Ejército. Erick Herrmann, creador
de un espíritu y una doctrina. Anuario. Academia de Historia Militar, 7, pp. 70-71.
20
21

GONZÁLEZ, Reseñas…, Op. Cit.., pp. 274-276.

Una primera etapa de influencia alemana culminó, efectivamente, a inicios de este período, pues hasta 1914 se constató la llegada a
Chile de oficiales instructores germanos de acuerdo a la reforma de 1906, quienes debieron retornar a Europa cuando se inició la Primera Guerra
Mundial en 1914, lo que marcó el término de su influjo directo. DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 69, 89.
22

23

GONZÁLEZ, Reseñas…, Op. Cit., p. 272.

Este decreto fijó también las residencias de otras escuelas o dependencias del Ejército, como la Escuela Militar en Santiago, la Escuela
de Tiro y Gimnasia en Viña del Mar, la Escuela de Artillería e Ingenieros en Santiago, o la Escuela de Aplicación en Caballería en la comuna de
Ñuñoa en Santiago. EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit. s/f.
24

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército. Tomo XI. Op. Cit., pp. 69, 89. Respecto al descenso del influjo
prusiano, esto constituyó un verdadero y complejo proceso que afectó a toda la institución castrense, y que se inició cuando el “General Körner pasó
a retiro en 1910 y los oficiales instructores que lo secundaban se trasladaron a su país motivados por la Primera Guerra Mundial. Finalizada esta
guerra algunos regresaron a Chile para continuar con la labor iniciada en las postrimerías del siglo XIX, pero la derrota de Alemania puso en duda
la eficiencia de esta organización militar, modelo de la gran reforma puesta en marcha por el General alemán”. DEPARTAMENTO DE HISTORIA
MILITAR DEL EJÉRCITO, El Ejército francés… Op. Cit., pp. 43, 44.
25

DINATOR E., Carlos R. (Capitán) (1915). Reseña Histórica del Nº 1 de Infantería “Buin” (Después Buin 1º de Línea). Santiago de
Chile: Imprenta Chile, p. 305.
26

Fotografías del exterior e interior del Regimiento de Infantería “Pudeto”, que funcionó
en el antiguo cuartel de Antonio Varas de la
Escuela de Clases. Destacan la realización del
Juramento a la Bandera del año 1905, un desfile en 1904 y una revista de reclutas frente al
General Emilio Korner en 1908. (Gentileza del
Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Cuartel Antonio Varas, lugar donde funcionó
la Escuela de Clases. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Relacionado con estos procesos, se observa que la fuerza del personal de planta del cuadro permanente
del Ejército aumentó durante este período en forma continua, pues podemos calcular que creció un 17% entre
1905 y 191227. Asimismo, desde 1901 los sueldos para los clases eran los siguientes: mientras un Sargento 1º
activo recibía $ 45,00 y un Cabo 1º activó $ 31,00, los de aquellos que se encontraban en estado de invalidez
absoluta era de $ 17,00 y de $ 10,00 pesos respectivamente; y sus viudas, hijos menores de edad o hijas
huérfanas recibían $ 10,00 y $ 7,00 de acuerdo a los grados mencionados, por lo tanto también en estos casos
los sueldos de los militares activos continuaban siendo superiores a los de los inválidos de las pasadas Guerra
del Pacífico y Revolución del 9128.

Abanderado de la Escuela de Clases portando
casco con penacho, a inicios del siglo XX. (En
HORMAZÁBAL, Pedro. Erich Hermann, comandante y
director del Batallón Escuela de Clases, Revista de Historia Militar, 5, 2006, p. 39).

Escuela de Clases en desfile. (En HORMAZÁ-

BAL, Pedro. Erich Hermann, comandante y director del
Batallón Escuela de Clases, Revista de Historia Militar,
5, 2006, p. 37).

Durante estos ocho años se fijaron, de acuerdo a leyes de la república, las siguientes cifras: 6.689 (1905), 6.600 (1906), 6.600 (1907),
7.780 (1908), 6.870 (1909), 7.142 (1910), 8.044 (1911), y 8.044 (1912). ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1982). Historia del
Ejército de Chile. Tomo VII. Reorganización del Ejército y la influencia alemana (1885-1914), pp. 280-282.
27

MÉNDEZ NOTARI, Carlos (Coronel) (2009). Desierto de esperanzas: de la gloria al abandono: los veteranos chilenos y peruanos
de la guerra del 79. Santiago: Ediciones Centro de Estudios del Bicentenario, pp. 84, 125.
28
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2.1.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación en la “Escuela de Clases” y en las
“Escuelas Regimentarias” a principios del siglo XX
Desde inicios del siglo XX y hasta su disolución, la Escuela de Clases se ciñó fielmente al modelo
preponderante de la germanización de todo el Ejército de Chile, rigiéndose formalmente por un reglamento
dictado en 1902 que se inspiró fiel e íntegramente en el reglamento prusiano de 1899, además de la aplicación
de otros reglamentos dictados hasta 1905, que pretendieron dar a los sistemas de instrucción una nueva
fisonomía29.
Pese a esta continuidad de estilo formativo, ya durante la dirección del Sargento Mayor Gustavo
Walker Martínez se empezaron a generar análisis críticos respecto a la aplicación de este sistema en la Escuela
de Clases, pues “mientras unos sostenían que sus alumnos debían ser soldados distinguidos sacados de las
filas del Ejército, otros opinaban que debían ser jóvenes paisanos educados expresamente para desempeñar
el papel de clases”30.
Hacia 1903, la dotación de la Escuela de Clases fue la siguiente: la Plana Mayor con 1 teniente
coronel como director, 2 sargentos mayores, 2 capitanes, ayudantes, 1 subteniente abanderado, 1 cirujano
1º y 1 contador 1º; y se ordenó en tres compañías cada una con 1 capitán como comandante, 2 tenientes, 2
subtenientes, 5 suboficiales, 8 clases, 12 soldados y 60 soldados alumnos, por lo que el total de sus efectivos
ascendió a 3 jefes, 7 capitanes, 6 tenientes, 7 subtenientes, 15 suboficiales, 24 clases, 36 soldados y 180
soldados-alumnos31.
A principios del siglo XX, el rol de diversos grados militares propios de los clases fue replanteado.
Así, entre las nuevas Instrucciones sobre el Servicio en los Cuerpos de Tropa dictadas en 1906, se definieron
las funciones del Sargento 1º como “la persona de confianza del Comandante de compañía, escuadrón o
batería. Cooperaba en el buen funcionamiento de las actividades del cuartel. Era el encargado, además de
controlar el comportamiento de los Sargentos y Cabos y del resto de la tropa, tanto en el servicio interno
como fuera del cuartel. Recibía diariamente las órdenes del batallón o regimiento y las ponía en conocimiento
de los oficiales y de la tropa”32; incluso dos Sargento 1º debían colaborar en cada una de las compañías de
alumnos de la Escuela Militar, según ya lo dictaba el reglamento de esta institución en 190233.
Mientras que hacia 1906 se constató la presencia en el desempeño del servicio práctico de las unidades
de una diversificada tipología de suboficiales, tales como “el viceprimero, que podía reemplazar a los oficiales
que se ausentaban o al Sargento primero; el Suboficial de almacén, encargado de la custodia y distribución
del vestuario y equipo; el Suboficial furriel, a cargo del alojamiento e instalación de la compañía, escuadrón
o batería y que debía preocuparse de mantener los útiles de alumbrado, paja para los colchones, etc.; el
Suboficial forrajero a cargo de la alimentación del ganado y el Suboficial de tiro y armamentoˮ34.
Asimismo, la incorporación al Ejército de nuevas armas durante principios del siglo XX, tales como las
ametralladoras, implicaron cambios para su instrucción y uso. Por ejemplo, esto se manifestó con la creación, en
1906, de dos Grupos Montados de Ametralladoras Nº1 y Nº2, que se agregaron a los Regimientos de Infantería
Nº 3 Yungay y Nº 8 Valdivia, y en cuyas respectivas dotaciones se consideraron, entre otros grados, un sargento
1º, cuatro cabos 1º, un armero 1º, un mariscal 2º, y un corneta, respectivamente35. Un proceso similar aconteció
con otras nuevas unidades, como el Batallón de Ferrocarrileros (1906) y el Batallón Telégrafos (1911)36.
Por último, a nivel educativo institucional, se debe destacar que la Escuela de Clases –junto a la
Escuela Militar y la Academia de Guerra– elaboró las cartillas y programas con que se rigió la instrucción en
el Ejército, desde fines del siglo XIX hasta inicios del XX37.

La influencia militar alemana se hizo presente en las bibliotecas institucionales en la primera década del siglo XX, como este libro de
“Táctica” del Mayor Balck, miembro del Gran
Estado Mayor germano, impreso en Santiago
en 1906. (En la biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).

DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 69, 89; ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1982). Historia del Ejército de
Chile. Tomo VII. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 289-290.
29
30

HORMÁZABAL, Op. Cit., pp. 36-41.

31

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia… Tomo VII. Op. Cit., pp. 241-242.

PIZARRO BARAHONA, Coronel Rafael (2004). La Estructura del Ejército de Chile en el período 1892-1910. Anuario de la
Academia de Historia Militar, 19, p. 115.
32
33

DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 94.

34

PIZARRO BARAHONA, Op. Cit., pp. 115-116.

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1982). Historia del Ejército de Chile. Tomo VII. Reorganización del Ejército y la
influencia alemana (1885-1914), p. 288.

35

36

Ibíd., pp. 285-286.

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1983). Historia del Ejército de Chile. Tomo IX. El Ejército después de la Segunda
Guerra Mundial (1940-1952), pp. 105, 106.
37

Desde inicios del siglo XX, los clases recibieron instrucción en el uso de nuevas armas en
diversas unidades, como se aprecia en esta revista a la sección de ametralladoras, efectuada en el Regimiento de Infantería “Yungay”,
el 10 de septiembre de 1906. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

El Regimiento Pudeto durante una práctica
de tiro en terreno (1905). (Gentileza del Archivo

Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Las contribuciones nacionales e internacionales de la Escuela de Clases
Además de los aspectos militares internos que tienen relación con la misión de formar a los futuros suboficiales
de armas para todo el Ejército38, la Escuela de Clases ejerció otras importantes contribuciones a la sociedad
civil, al Estado de Chile e incluso a los ejércitos de otros países del continente, mediante la difusión de su
sistema de enseñanza militar durante el siglo XX39.
A nivel nacional, distinguimos diversos aspectos: su lucha contra el analfabetismo, mediante la
instrucción primaria dentro de su sistema educativo e instalaciones, labores de investigación en historia
militar, y la promoción de funciones administrativas, destinadas al servicio público, todo lo cual se habría
potenciado ya desde mediados del siglo anterior.
Respecto al primer tema, y a partir de la entrada en vigencia el 5 de septiembre de 1900 de la Ley
Nº 1362 llamada de “Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada” que estableció el Servicio Militar
Obligatorio (SMO), dentro de las importantes reformas desarrolladas por Körner en el Ejército chileno para la
necesaria reserva de hombres ante un eventual conflicto interno o externo40, una parte de los sargentos y cabos
ya formados en la Escuela de Clases contribuyó a su implementación a lo largo del país, en fundamentales
funciones organizativas y de instrucción.
Por su excelente formación militar y preparación general en la Escuela de Clases, numerosos
miembros del cuadro permanente iniciaron su contribución educativa, al combatir el analfabetismo desde
las filas del Ejército. Cabe destacar que se abrieron al interior de todos los cuarteles del Ejército de Chile,
Escuelas Primarias, las que empezaron a funcionar en plenitud y con mayores recursos a partir de 190341. En
torno a esta nivelación educacional, tal como se advertía en el Memorial del Ejército de 1914, aún “llegan
a los regimientos miles de adultos cada año que son analfabetos i que forman como el 70% del número de
ciudadanos que se presentan a los cuarteles”42.
Así, se concretó el que numerosos clases, junto a diversos oficiales, impartieron cursos al personal
de tropa –en especial a aquellos con problemas de analfabetismo– a través del Servicio Militar Obligatorio,
aportando a la formación “ciudadana y algún grado de dominio de lectura, escritura y las operaciones
matemáticas básicas”43 a estos jóvenes chilenos. En general, este servicio tuvo un importante impacto social,
pues “aquellos jóvenes que, llegados al cuartel analfabetos salían con confianza en sí mismos, virtudes
ciudadanas y conocimientos de lectura y escritura, que les abrían otros horizontes”44. Tal rol educativo por
parte de los clases, se especificará aún más a partir de la década de 1940.
Por otra parte, en el área cultural, diversos clases participaron en el primer departamento encargado de la
“Historia Militar” promoviendo la investigación histórica dentro del Ejército de Chile, primer antecedente del
actual Departamento de Historia Militar. Se trató de un órgano encuadrado a la 1ª Sección “Comunicaciones”
a partir de 1901, quedando adscritos a ella –de acuerdo a las Listas de Revista del Comisario del Estado
Los egresados, una vez ascendidos a cabos, pasan a las escuelas de las diversas armas de la institución: Infantería, Caballería, Artillería,
Zapadores, Telecomunicaciones y Unidades Mecanizadas. POLANCO NUÑO, Santiago (1964). El Ejército de Chile en la Paz y en la Guerra.
Artículos periodísticos publicados entre los años 1959 y 1964. Santiago: Instituto Geográfico Militar, p. 63.
38

Desde inicios del siglo XX “se sumó una nueva preocupación por parte del Ejército, no solo de tener oficiales y un cuadro permanente
formados académicamente, basados en los principios educacionales emanados de la influencia prusiana ya imperante en el país en la última década
del siglo XIX. Además, se consolidó la preocupación por sumar en este esfuerzo a los chilenos que eran incorporados a través de la conscripción
que se estableció a partir de 1901. Así, la creación del Servicio Militar Obligatorio (SMO) permitió cumplir una doble misión en el proyecto del
Ejército en apoyo a la sociedad chilena: por una parte mantenía un contingente de soldados preparados para desarrollar acciones militares en defensa
del Estado y, en segundo término, los participantes del SMO recibieron una formación en primeras letras de forma sistemática, ya que, pese a la
existencia de escuelas primarias en el territorio nacional, estas eran poco eficientes en sus resultados”, en tanto que ese problema de la educación
pública nacional derivaba del hecho de que Chile “no había logrado despegar del atraso en que se encontraba. Los establecimientos educacionales
eran reducidos y se concentraban en los que respondían a la administración municipal, escuelas creadas por la Iglesia Católica, o a esfuerzos de
particulares, sin que el gobierno central se hiciera cargo de esta responsabilidad que estaba consagrada en la propia Constitución de 1833”. TAPIA
FIGUEROA, Claudio (2012). Evolución de la educación del Ejército chileno, bajo las influencias de los modelos francés y alemán (1840-1890).
Anuario de la Academia Militar, 26, pp. 33, 34.
39

Soldados conscriptos del Servicio Militar
Obligatorio creado bajo la influencia militar
alemana el año 1900, y que propició, entre
otros aspectos, una férrea disciplina. (Gentileza
del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Desde su creación, el Ejército manifestó preocupación por la asistencia médica al cuadro
permanente, y ya en el siglo XX muchos sargentos y cabos se perfeccionaron técnicamente en estas áreas, como lo atestigua esta fotografía de clases preparando medicamentos en
la enfermería del Regimiento de Cazadores a
Caballo en Santiago (1905), contribuyendo
así al funcionamiento de los servicios de salud institucionales. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Esta nueva ley, que finiquitó la antigua Guardia Nacional creada por Diego Portales y que sirvió al Ejército como fuente auxiliar de
reservistas durante la Guerra del Pacífico, fijó el servicio efectivo en un año, 9 años para figurar como reserva y 15 años en la Guardia Territorial.
BRAHM GARCÍA, Enrique (2003). Preparados para la Guerra: Pensamiento militar chileno bajo influencia alemana 1885-1930. Santiago:
Universidad Católica de Chile, p. 44.
40

Solo unos meses después de que en el país se fundara la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria (2003). Revista de Historia
Militar, 2, p. 23.
41

GARAY VERA, Cristián (2005). La Educación Militar y su contribución a la Educación Nacional 1881-1914. Segunda Jornada de
Historia Militar, Siglos XIX-XX, Sección “CONTRIBUCIÓN DEL EJÉRCITO EN EL DESARROLLO DEL PAÍS EN LOS SIGLOS XIX-XX”,
Santiago de Chile: Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), Departamento de Historia Militar del Ejército, p. 137.
42

43

TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 57.

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (s/f). “Consecuencias de la reorganización”, en Historia del Ejército de Chile: Tomo
VII. Reorganización del Ejército y la influencia alemana (1885-1914), p. 328.
44
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Mayor General del año 1902– el Sargento 2º Juan B. Ortiz, los Cabos 2º Víctor M. Valdivia y Floridor
Araneda, y los cabos 1º Ramón Garrido y Armando Saint Lawrence; mientras que en las Listas de Revista
del Comisario de 1906 se mencionó al Sargento 2º Pedro Silva y al Cabo 2º Alfredo Reyes45. Todos ellos, y
quienes les sucedieron en diversas funciones dentro del ya formado Departamento de Historia Militar, han
continuado sirviendo y aportando a su óptimo funcionamiento. Esto se repite en muchas otras unidades, en
especial en aquellas reparticiones ligadas al desarrollo de las ciencias, la cultura y el estudio especializado
de la geografía, como aquellos clases que por generaciones también se han desempeñado por ejemplo en el
Instituto Geográfico Militar (IGM).
También destacó una situación laboral acaecida durante esta época, derivada de que numerosos clases
instruidos en funciones de dactilografía y otros conocimientos especializados, fueron destinados a solucionar
en parte ciertos vacíos administrativos por la falta de funcionarios al interior de los servicios públicos. Así,
este personal capacitado robusteció en forma práctica diversos ministerios y otras reparticiones públicas.
El futuro económico de los efectivos de la Escuela de Clases y la pérdida de dicho personal, en especial
aquellos más preparados técnica y administrativamente, quienes encontraron otros horizontes de trabajo,
constituyeron temas de preocupación para las altas autoridades del Ejército a principios del siglo XX:
“La Escuela de Clases, como la Escuela Militar ha alcanzado también un importante desarrollo
colocándose en situación de proporcionar al Ejército buenos sub-oficiales, imponiéndose la
necesidad de asegurarles un porvenir estable por medio de leyes fijas para conservarlos en el
Ejército después de su salida de la Escuela i para que no pierdan el entusiasmo sino que por el
contrario tengan interés en conservar el aprecio de sus superiores. (…) La consideración de que
las clases que suministra la Escuela no bastan para satisfacer la mitad de las necesidades de los
cuerpos del Ejército, pone de manifiesto que habría conveniencia en aumentar a 400 el número de
sus alumnos, aumento que no orijinará al Erario Nacional otro gasto que el del sueldo i rancho
del exceso de 100 sin que sea necesario variar las demás partidas para gastos jenerales que se
consultan en el presupuesto”46.
En 1903 esta visión crítica se refrendaba con la necesidad de imponer un criterio legal a nivel nacional
para salvaguardar en las filas del Ejército a los suboficiales ya formados en oficios prácticos, como se explica
en la Memoria del Departamento de Administración Militar:
“Además de los ramos de enseñanza general que detalla el Reglamento respectivo, funcionaron
en el último año cursos especiales de telegrafistas. (…) Si a esto se uniera la garantía de una lei
que hiciera estables estas ideas i la creación de un curso especial en la Escuela de Clases, el
porvenir incierto de este ramo de la administración quedaría asegurado. Se han creado escuelas
para veterinarios, para herradores i otros servicios anexos, olvidando atender al reclutamiento
del personal del que prima sobre todos, al servicio administrativo, encargado de las subsistencias
i abastecimientos del Ejército entero. Este Departamento presentó un proyecto pidiendo la
implantación de un curso de aspirantes a contadores, semejante al creado últimamente por el
Supremo Gobierno en la Armada Nacional”47.
Por último, entre otros aportes y logros de la formación y tradición prusiana de la Escuela de Clases,
esta asumió una herencia profesional que supo extender por Latinoamérica, ya que durante fines del siglo
XIX e inicios del XX, muchos de sus discípulos chilenos enseñarían su impronta y principios militares a

45

ARRIAGADA, Eduardo (2006). 100 Años del Departamento de Historia Militar. Revista de Historia Militar, 5, pp. 22-24.

46

COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO DE CHILE, Memoria de Guerra 1901, pp. VII-VIII, 181-182.

COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO DE CHILE, Memoria de Guerra 1903, p.10 Ya se apuntaba este mismo criterio hacia
el año 1900, en que: “Siendo las clases un auxiliar poderoso para la instrucción i disciplina de la tropa del Ejército, es indispensable preocuparse
de que su instrucción sea completa, i de que puedan contar con alguna expectativa para el futuro, con el objeto de obtener mayor idoneidad posible
en el personal. Convendría a este efecto asegurarles de un modo estable el porvenir, haciendo lei de la República las disposiciones del decreto de
5 de febrero último en la parte que concede a los alumnos de la Escuela de Clases que hayan servido sin interrupción con una conducta intachable
12 años, derecho a un empleo fiscal rentado por lo menos con mil pesos, i se les acuerde aun otras prerrogativas para asegurar la permanencia en el
Ejército, a fin de que por estos medios cese la remoción continua de las clases”. COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO DE CHILE, Memoria
de Guerra 1900, pp. 21-22.

47

El servicio del cuadro permanente se manifestó en variadas funciones institucionales, en
la fotografía un grupo de suboficiales y cabos
del Instituto Geográfico Militar. (En FUERZAS

ARMADAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de Chile.
Álbum histórico, p. 661).
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la suboficialidad en diversos Ejércitos de Sudamérica y Centroamérica48. En efecto, a nivel internacional la
influencia del Ejército de Chile en América Latina entre 1900 y 1950 contó con la precursora participación de
suboficiales formados en la Escuela de Clases. Tal fue el caso del Suboficial Alfredo Verdugo y del Suboficial
Luis Hermosilla, quienes fueron designados por el Jefe del Estado Mayor del Ejército Emilio Körner para
formar parte, a partir del año 1903, de la misión militar chilena en Ecuador, que contó con un total de trece
oficiales y suboficiales. Este conjunto de instructores poseían experiencia docente y “habían servido con los
oficiales alemanes en Chile en calidad de ayudantes o alumnos”49.

Uniformes de parada de cabo 1º del Escuadrón de Caballería de Escolta Presidencial
(arriba), y de salida del cabo 2º de Infantería
(abajo). (ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros
Uniformes, pp.193, 205).

Casco “prusiano” o Pickelhaube usado por los
alumnos de la Escuela de Clases. (Réplica dona-

da por el Coronel Marcelo Núñez Morales, director de la
Escuela de Suboficiales, a la Colección Patrimonial de la
ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF).

PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., pp. 69-70 “(…) el alto prestigio profesional que empezó a tener nuestro Ejército, gracias a las
reformas efectuadas por Körner y la Misión Alemana, causaron profundo interés entre los círculos castrenses sudamericanos, algunos de los cuales,
a principios de este siglo, empezaron a solicitar la asesoría militar chilena para modernizar sus Ejércitos. Es así como los discípulos de Körner y de
la Misión Alemana fueron a entregar sus enseñanzas a países hermanos como Ecuador, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Paraguay”. BARROS
RECABARREN, Manuel (General de División),(1994). El General Emilio Körner Henze en la reorganización del Ejército de Chile. 1885-1910.
Anuario. Órgano oficial de difusión histórica. Año XV Nº 9. Santiago: Academia de Historia Militar, p. 134.
48

KÖRNER, EMILIO. Carta del Jefe del Estado Mayor del Ejército E. Körner al Ministro de Guerra, con la designación del Alférez
Gormáz y los suboficiales Verdugo y Hermosilla, Santiago, 9 de diciembre de 1902, ASXX, DMG, Vol. 3117. Archivo Siglo XX. Documentos del
Ministerio de Guerra.
49
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2.1.3. Tradición, cultura y patrimonio militar en la Escuela de Clases a inicios del
siglo XX
A partir del cambio de siglo, se reasentaron diversos símbolos para el mundo castrense, por ejemplo las
máximas autoridades por Decreto Supremo Nº 1263, fechado el 31 de agosto de 1091, dispusieron el uso de
las banderas, tanto para la Escuela de Clases como para la Escuela Militar50.
Asimismo, durante la República Parlamentaria (1892-1925) se observó el término de la influencia
del corte francés y la implementación definitiva de un modelo, caracteres y tipología germano en el uniforme
militar, y como lo señaló el historiador Gonzalo Vial que la germanización “llegó hasta las mínimas
exterioridades, en uniformes, cascos, marchas, presentaciones militares, etc.”51.
Aunque el uso de las tipologías del estilo imperial alemán ya se había generalizado en los uniformes
hacia 190452, esta tradición se oficializó a partir del Reglamento de Uniformes para el Personal del Ejército
aprobado por Decreto Supremo de 6 de febrero de 190553.
Así aconteció, por ejemplo, con el uso del penacho de crin o haarrbush, que fue implementado
ampliamente en las ceremonias oficiales y desfiles por parte del contingente de la Escuela de Clases54, lo
que se remonta al año 1900, cuando el Gobierno de la época adquirió otra partida de cascos (al margen de la
solicitada para la Escuela Militar) para el uso de la Escuela de Clases, ya que esta y la “Escuela Militar, serían
las únicas unidades del Ejército que usarían casco prusiano con penachos”55. Este famoso casco prusiano
o pickelhaube, modelo chileno, puntualmente consideraba un impresionante símbolo militar nacional que
subsistió hasta la década de 1930: un cóndor de bronce (en reemplazo del águila imperial) con sus alas
desplegadas alrededor del casco, portaba en su pecho una estrella de plata y asía con sus garras una granada
y una espada.
En el año 1900 también se explicitaron las características del uniforme de Parada de cabo 1º del
Escuadrón de Caballería de Escolta Presidencial, que también incluía esta ave chilena y otros detallados
elementos de vestuario: “En su parte alta, un cóndor de bronce con las alas extendidas. Dorman de paño
azul gris oscuro con tres hileras de siete botones cada una, unidas por cordones de lana negra horizontales.
Cuello y pieza de las bocamangas de color amarillo. Parche en el cuello de color azul gris oscuro y en el
cual va la insignia: escudo nacional. Pantalón azul gris oscuro con franja amarilla de 4 cm de ancho”56.
En tanto que en 1905 se habían empezado a manifestar cambios para los uniformes usados por
los clases en cada arma, de acuerdo al interés del Ejército por establecer diferencias funcionales y técnicas
propias del siglo XX dentro del cuadro permanente, como por ejemplo se detectan transformaciones en el
uniforme de salida del cabo 2º de Infantería, que consideraba una gorra azul con banda roja, una guerrera de
paño azul oscuro, con cuello, bocamangas y vivos lacres, una hilera de siete botones amarillos y presillas de
paño.
También destaco el uniforme de salida de sargento 2º de Caballería, consistente en una gorra celeste
con banda roja, guerrera azul celeste con cuello rojo y bocamangas celestes con vivo rojo, botonadura e
insignias blancas, pantalón azul negro, botas del mismo color y sable de Caballería Modelo 98.
Asimismo, la tenida de salida para sargento 1º de Ingenieros estaba compuesta por una gorra azul
con banda azul claro, guerrera azul con cuello y bocamangas del mismo color, con presillas de igual tono en
los hombros y una hilera de siete botones amarillos, pantalón azul negro con franja roja, y que incluía sable.
A partir de 1906 el traje de salida del cabo 1º de tren consistía en una guerrera como aquella de
Infantería, de paño azul oscuro, pero con cuello y bocamangas verdes, presillas en los hombros de paño de
este último tono, gorra azul con banda verde; y pantalón azul negro con vivo rojo. Todos estos uniformes,
50

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

51

VIAL CORREA, Gonzalo (2006). Historia de Chile (1891-1973). Tomo II. Santiago: Zig-Zag, p. 791.

El uniforme prusiano fue implantado finalmente en todo el Ejército de Chile a partir del 1 de enero de 1907. DUCHENS BOBADILLA,
Op. Cit., pp. 69, 89.
52
53

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia… Tomo XI. Op. Cit., pp. 176, 177, 199.

54

Ibíd., p.92.

Al respecto, ya “en 1898, fueron encargados a Alemania los primeros cascos prusianos para la Escuela Militar (…). A principios del
año 1903, se encargaron a Alemania un total de 1.600 cascos. (…) Los años siguientes el uso de los cascos prusianos se hizo extensivo al resto del
Ejército y ya en 1906, el uniforme prusiano completo se usaba en todas las unidades principales del país”. PIZARRO SOTO, Las Paradas… Op. Cit.,
p. 127; CASANOVA MORA, Álvaro (Teniente Coronel (R)) (2001). Historia de los cascos modelo alemán en uso en el Ejército de Chile. Anuario
de la Academia de Historia Militar, 16, pp. 134-138.
55
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ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, Historia del Ejército… Tomo XI, Op. Cit., pp. 190, 192.

Uniformes de salida de sargento 2º de Caballería (arriba) y de salida para sargento 1º de
Ingenieros (abajo). (ESTADO MAYOR GENERAL

DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI
Nuestros Uniformes, pp. 213, 216, 227).
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Suboficiales de Infantería, Caballería y Artillería con sus uniformes característicos,
en 1914. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).
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además de los grados y distintivos de aquella época, derivaron de un Decreto Supremo fechado el 6 de febrero
de 1905 y del Decreto Supremo Nº 125 del 8 de febrero de 1906, respectivamente57.
En torno a los distintivos de grado de los suboficiales y clases se registró un importante cambio a
partir del reglamento de 1906, uno de los primeros dictados bajo la influencia de instructores y profesores
militares alemanes, ya que este normó tal tema de forma más clara y ordenada, siendo la primera vez en que
se tomaron disposiciones específicas para los grados de sargento 1º y vice-sargento, ya que antes solo algunos
reglamentos expresaban que los distintivos de este personal serían “los mismos que se usan actualmente”58.
Luego, en el reglamento de vestuario y equipo para la tropa de 1907 se especificó en su artículo 26:
“Los sargentos 1º llevarán sobre ambos brazos, dos galones de oro de 22 cm de largo, por uno de ancho, a
medio cm de distancia en dirección diagonal, cosidos en toda su extensión sobre paño de su arma y partiendo
desde la costura exterior hasta la bocamanga por encima del brazo. Llevarán, además, un centímetro más
arriba de dicha insignia, una estrella de metal amarillo sobre un círculo de dicho metal y en el centro de la
jineta, un centímetro más arriba. Los vicesargentos 1º llevarán el mismo distintivo, pero sin la estrella. Los
sargentos 2º usarán un galón en igual forma. Los cabos 1º y 2º llevarán dos y una tira respectivamente, de
paño rojo y colocadas en la misma forma y las mismas dimensiones que las de sargento 1º”.59

Suboficiales y clases del Regimiento de Artillería “Maturana”, portando casco de cuero,
escudo nacional y perilla en su parte superior (1905). (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).

Uniforme de salida de cabo 1º de Tren. (ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del
Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros Uniformes).
Grados y distintivos de suboficiales y clases
(1905), en hilera superior: cabo 2º, cabo 1º
y sargento 2º (de izquierda a derecha), y en
hilera inferior: vice-sargento 1º, sargento 1º
y sargento 1º de los Servicios (de izquierda
a derecha). Además, insignias usadas en las
diversas unidades y armas por el cuadro permanente. (ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros
Uniformes, pp. 236-237).

Ibíd., pp.199, 200, 204, 212, 216, 226, 236; y en EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo
Documental… Op. Cit., s/f.
57
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ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia… Tomo XI. Op. Cit., pp. 270, 271.

Así, por ejemplo el uniforme inicial de salida de las primeras oficiales del Servicio Femenino Militar hacia 1984, consistió en una gorra
gris verde con escudo nacional de metal amarillo y escarapela, cordón amarillo trenzado, blusa gris verde, cuello abierto con solapa azul turquí,
cuatro botones amarillos y presillas correspondientes al grado, y falda gris verde. ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia… Tomo
XI. Op. Cit., p. 262.
59
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Formación del Batallón de Infantería “Pudeto” para la Parada Militar de 1904: continuidad de la tradición alemana de la antigua Escuela de Clases. (Gentileza del Archivo Fotográfico
del D.C.H.E.E.).
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2.2. La “Escuela de Sub-Oficiales” en San Bernardo (1908-1924): Nueva propuesta
para la formación de los clases del Ejército
2.2.1. La institucionalidad formativa de la “Escuela de Sub-Oficiales” en San
Bernardo
El vacío de no contar nuevamente, a inicios de la década de 1910, con una unidad especial y centralizada en la
formación de suboficiales por parte del Ejército de Chile no pudo durar mucho tiempo, preocupación motivada
también por los cambios y adelantos bélicos internacionales impuestos por la Primera Guerra Mundial (19141918). De hecho, institucionalmente se observó por aquellos años una gran carencia por este tipo de personal
militar interno pues: “La situación del país no permitía mantener una Escuela que tuviera por única finalidad
la de formar al personal instructor y otra que se encargara de divulgar los nuevos reglamentos que lanzaban
a la publicidad los ejércitos modernos. El Supremo Gobierno solucionó el problema dando a la que era la
Escuela de Suboficiales una misión y estructura que satisficiera ambas exigencias”60.
Comprendiendo esta necesidad de contar con un establecimiento que instruyera exclusivamente a
los clases, el gobierno del presidente Pedro Montt Montt volvió a crear una unidad especial con ese objeto.
Mediante el Decreto Supremo Nº 619 del 14 de abril de 1908 firmado por el mandatario se creó la Escuela de
Sub-Oficiales61 que ocupó por primera vez tal designación formal62, pues se dispuso lo siguiente:
“S.E. decreto hoy lo que sigue:
Vista la partida 5. del Presupuesto de Guerra vijente que asigna fondos para el sostenimiento de
una Escuela de Sub-Oficiales, DECRETO: -1º. Se crea la Escuela de Sub-Oficiales a que se refiere
el Reglamento Orgánico del Ejército, aprobado por Decreto Supremo de 12 de marzo de 1906, i
se le designa como guarnición la ciudad de San Bernardo.- 2º. La Escuela constará de una Plana
Mayor, de cuadros instructores de cada arma, de soldados contratados i de alumnos (aspirantes
a sub-oficiales) en el orden siguiente:
PLANA MAYOR -1 Comandante, 1 segundo Comandante (Capitán o Mayor), 1 Ayudante (Teniente
1º), 1 Cirujano, 1 Contador, 1 Veterinario 2º i 12 individuos de tropa (Plana Mayor sin banda de
músicos), que fija el Reglamento de Dotaciones de Paz en los números 6 i 33. Tendrá además el
personal de empleados i servidumbre que anualmente fije el Presupuesto de Guerra.
CUADROS INSTRUCTORES.- 2 Compañías de infantería, 1 Escuadrón de caballería, 1 Batería
de Artillería. –Cada una de estas unidades tendrán la dotación de oficiales, sub-oficiales, obreros
i asimilados que fijan los Nº1, 2-3 respectivamente i 74 del Reglamento de Dotación de Paz. La
dotación de soldados de cada compañía, escuadrón o batería, será de 75 alumnos (aspirante a
sub-oficiales) i de diez soldados contratados (Nº 35 del Reglamento de Dotaciones de Paz). -3º
El Comandante queda autorizado para proponer, de entre el personal de tropa de la II, III i IV
Divisiones, a los individuos que estime adecuados para formar la base del cuadro instructor de
la Escuela. -4º Cada uno de los Rejimientos de Caballería, Artillería e Infantería dejaran sin
llenar cinco plazas de individuos de tropa, destinadas a la dotación de la Escuela.- Tomese razón,
comuníquese i publíquese.- MONTT – Belisario Prats B”63.
En efecto, para activar sus funciones educativas se le asignó hacia 1909 como su guarnición oficial
el edificio construido y proyectado hace ya un quinquenio para este efecto, ubicado en la, en ese entonces,
ciudad de San Bernardo64 (actual comuna homónima en la capital), al sur de Santiago, pues se consideró que
“La guerra europea trajo aires de cambios en el orden profesional. Los viejos moldes y procedimientos tácticos de la época fueron
arrasados y sepultados en los campos de Europa, para dar paso a nuevas modalidades. Cuarteles en…, Op. Cit., pp. 30-32.
60

DS. Nº 619 Secc. 1º, 14 de abril de 1908, en: Archivo Nacional de la Administración, Fondo Ministerio de Guerra (En adelante:
ARNAD-MG).
61

De hecho, la definición operacional de “Suboficial” señala que este término se usa en general en las Fuerzas Armadas para identificar
la categoría castrense relativa a los mandos intermedios entre la tropa y los oficiales, por lo que está inserto en un escalafón jerárquico inferior al
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Abanderado de la Escuela de Sub-Oficiales
en San Bernardo. (EJÉRCITO DE CHILE (1910).
Álbum Gráfico del Centenario, s/p, en la biblioteca de la
ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).

Antiguo estandarte de la Escuela de Sub-Oficiales. (Gentileza de la Escuela de Infantería (2009), en
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esta tenía condiciones más propicias para la instrucción. Su frontis daba hacia la calle Eyzaguirre, frente
a la Plaza de Armas de San Bernardo, donde actualmente está ubicado el edificio consistorial, entre las
calles O’Higgins y Arturo Prat, mientras que su parte posterior colindaba con la calle Urmeneta, donde se
encontraba la Cárcel65. En este plantel se formaron y entregaron al Ejército varias generaciones de suboficiales
que sirvieron en las diversas Armas, especialmente en Infantería66.
En este nuevo período institucional, su primer director fue el Teniente Coronel Alfredo Schönmeyr
Cox (1908-1909), profesor de origen sueco que enseñó durante varios años en la Escuela Militar, quien fue
nombrado Comandante de la Escuela de Sub-Oficiales por Decreto Supremo Nº 643 del 15 de abril de 190867.
En principio, las nuevas dotaciones de instructores y alumnos tardaron cerca de un año en ser
completadas, hasta que en febrero de 1908 se concretó el ingreso de trescientos alumnos, entrando así la
Escuela en pleno funcionamiento68. Además, ya bajo su mando, se aprobó por Decreto Supremo Nº 1452 del
17 de julio de 1908, un reglamento para la Escuela de Suboficiales69.
Le siguieron como directores el Teniente Coronel Guillermo Chaparro White (1909-1910), quien
fue nombrado como su Comandante por Decreto Supremo Nº 358 del 19 de marzo de 190970 –e incluso fue
el primero en llegar a convertirse en director de la Escuela Militar (1912-1913)–; y el Mayor Eliécer Parada
Pacheco (1910-1911), bajo cuyo mandato se aprobó el 4 de noviembre de 1910 un siguiente reglamento para
la Escuela de Suboficiales y luego se modificó el Reglamento Orgánico del Ejército Nº 2 concerniente a la
Escuela de Sub-Oficiales el 3 de enero de 191171, e incluso se implementó por Decreto Supremo Nº 2043
del 13 de diciembre de aquel año el Reglamento de Instalación de Servicio Telefónico para este instituto,
adaptándose al uso de modernas tecnologías de comunicación, pues ya en 1906 se habían estipulado las
Normas sobre Servicio Telefónico en todo el Ejército72.
Luego, asumió como director de la Escuela de Sub-Oficiales el Teniente Coronel Mariano Navarrete
Ciris (1911-1912), de acuerdo al Decreto Supremo Nº 53 del 9 de enero de 1911, en cuyo período se realizó
la asignación de teléfonos para dicha Escuela el 13 de marzo de aquel año, mientras que el 20 de enero de
1912 aprobó el Reglamento de Nominaciones y Distribución de Tropas y Comandos para el instituto matriz73.
Además, refrendó en 1912 la incorporación y dotación de una Batería de Artillería y de un Escuadrón de
Caballería, “preparando en esta forma suboficiales para las armas montadas”74.
Los siguientes directores fueron el Coronel Arturo Marín Briones (1912-1913), nombrado Comandante
de la Escuela de Sub-Oficiales por Decreto Supremo Nº 2209 del 3 de agosto de 1912; y el Teniente Coronel
Manuel Vergara Prieto (1913-1916) designado por Decreto Supremo Nº 85 del 23 de enero de 1913, bajo
cuyo mandato y mediante el Art. 4 del Decreto Supremo Nº 2035 del 5 de agosto de 1913 se aprobó para la
Escuela de Sub-Oficiales el nuevo Reglamento de Denominación y Distribución de los Comandos y Unidades
del Ejército75.
Además, en aquella etapa se desencadenó la Primera Guerra Mundial o “Gran Guerra Europea” y esta,
a su vez, originó una extendida crisis económica, que incluyó en Chile la paralización de las salitreras76, por
lo que la Escuela se vio hondamente afectada, de hecho en enero de 1914 se le suprimieron durante varios
años ambos anexos: la batería de artillería y el escuadrón de Caballería con que había sido dotada77, aunque
por el Decreto Supremo Nº 3084 del 7 de noviembre de 1914, el criadero de sementales que se encontraba en
la Escuela de Caballería fue trasladado a una instalación llamada Polígono ubicado en este instituto, y el 19
de diciembre de ese año el personal de este criadero pasó revista a la labor desempeñada en San Bernardo78.
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San Bernardo. (Fotografía gentileza del COM. Álvaro Casanova Mora, del M.H.M.).

Detalle de sable. (En la Colección Patrimonial de la
ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF).
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Ante estas coyunturas nacionales e internacionales, la Escuela de Sub-Oficiales experimentó años
aún más turbulentos: primero, se simplificó como un establecimiento de instrucción netamente de Infantería;
y luego, el 13 de febrero de 1914, volvió a ser reorganizada mediante el Decreto Supremo Nº 19679, e incluso
durante varios años estuvo a punto de decretarse su supresión80.
Posteriormente, fueron directores el Mayor Carlos Díaz González (1916-1920), quien fue nombrado
el 28 de marzo de 1917 Comandante Interino por el Decreto Supremo Nº 697, y bajo cuyo mando se empezó a
aplicar el Artículo Nº 70 del Reglamento de Dotación de Paz Nº 4 para la Escuela de Sub-Oficiales, aprobado
por Decreto Supremo Nº 2526 el 29 de octubre de 1919; y el Mayor Ricardo Olea Rivas (1920-1921), que fue
designado como comandante el 12 de marzo de 1920 mediante el Decreto Supremo Nº 53181.
En aquella época, la institución vivió turbulencias generales, derivadas de conflictos internos y
nacionales, por ejemplo durante la movilización de 1920, conocida como “guerra de don Ladislao”, nombre
del ministro de guerra Ladislao Errázuriz Lazcano, y que no arrojó los resultados esperados aumentando la
incertidumbre en varios aspectos para el Ejército82.
Bajo el mando del director Mayor Arturo Montecinos Gajardo (1921-1924) nombrado por Decreto
Supremo Nº 2794 del 20 de octubre de 192083, la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo terminó
sus funciones en 1924 tras quince años de continua labor formativa, durante los cuales estadísticamente
proporcionó al Ejército 1.435 instructores de las distintas armas, mientras que el contingente total que pasó
por sus aulas para recibir instrucción castrense fue de 3.804 efectivos84.
Por otra parte, la disolución de esta Escuela estuvo muy ligada con la figura y el accionar del Mayor
Carlos Vergara Montero, quien llegó como subdirector de la misma a comienzos del año militar de 1924,
proveniente de interesantes estudios que cursó en Alemania desde 1920, luego de la Primera Guerra Mundial.
Con su visión de aquella nueva realidad militar a nivel internacional, centrada en fortalecer la enseñanza
específica en cada arma –en especial de la Infantería–, el Mayor Vergara luchó por implementar un nuevo tipo
de organización en el Ejército de Chile y de actualizar los procedimientos de combate85, por lo que además
promovió, como veremos más adelante, la creación de la “Escuela de Aplicación de Infantería” que tendría
como base a la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo.
De esta forma y después de más de un decenio de intenso trabajo, concluyó la vida formativa de esta
Escuela, pero legando –eso sí– una nueva y trascendental institución castrense.
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Oficiales de la Escuela de Sub-Oficiales en
San Bernardo. (EJÉRCITO DE CHILE (1910). Ál-

bum Gráfico del Centenario, s/p, en la biblioteca de la
ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).

Picadero de la Escuela de Sub-Oficiales. (EJÉRCITO DE CHILE (1910). Álbum Gráfico del Centenario,
s/p, en la biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial
de la ESCSOF).
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Frontis del cuartel de la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo. (EJÉRCITO DE CHILE
(1910). Álbum Gráfico del Centenario, s/p, en la biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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2.2.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación en la “Escuela de Sub-Oficiales”
en San Bernardo
Si bien, la gran Reforma del Ejército de 1906 también incluyó, entre otros cambios, la organización de los
Planes Educacionales de la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo86, esta fue heredera también de la
tradición formativa de la antigua Escuela de Clases87, cuyo Reglamento de Régimen Interno, que en su Art.
2º del Título 1º aún establecía: “La instrucción debe ser tal, que ponga a los jóvenes en aptitud de servir
cumplidamente los puestos de cabos y sargentos en el Ejército y que adquieran base suficiente para que
puedan alcanzar conocimientos que más tarde los haga dignos de aspirar al puesto de oficiales, puestos
que podrán obtener todos aquellos que durante la permanencia en la Escuela de Clases y en el Curso de la
Escuela de Tiro hubieran observado una conducta intachable y alcanzado en sus estudios las votaciones más
altas y cursando después el 5º y 6º semestres en la Escuela Militar”88.
En principio, como se ha señalado, su dotación estuvo conformada hacia 1908 por dos Compañías
de Infantería, un Escuadrón de Caballería y una Batería de Artillería, y para ello los cuadros que sirvieron de
base al nuevo establecimiento fueron reclutados en los cuerpos de tropa o reincorporados al servicio, pero
como no respondieron a las exigencias de preparación, carácter y modalidad profesional requeridos, resulto
necesario eliminar personal89.
Académicamente, en 1912 se restituyeron los tres años de estudios, en atención a dotar a las unidades
con un personal debidamente preparado como instructores y educadores90, en 1913 se dio importancia a la
asignatura de Metodología de la Instrucción y se impuso a los suboficiales la obligación de dictar conferencias
sobre temas profesionales91 y, en 1914, con la supresión de la Batería de Artillería y del Escuadrón de Caballería,
la Escuela de Suboficiales se concentró exclusivamente en la instrucción propia de la Infantería.
Por otra parte, en todos los períodos, la formación especializada destinada la suboficialidad
experimentó dificultades, amenazas y desafíos. Un ejemplo de ello aconteció precisamente hacia 1915
cuando, según un análisis crítico realizado por especialistas militares, que hacían hincapié en la necesidad
vital de concretar una formación que potenciase e integrase el papel de sus superiores de aquel entonces como
“agentes formadores” militares, y sortease ciertas percepciones sociales negativas sobre los clases, incluso al
interior de las propias filas, cuando señalaban que:
“La constitución de un cuerpo de sub-oficiales activo, honorable, de espíritu militar, bien
preparado para sus trabajos, es una de las tareas más importantes del Comando Superior, de los
Comandantes de Cuerpos; muy especialmente de los Comandantes de Compañías, que tienen
que experimentar en forma inmediata los benéficos o desastrosos resultados de un cuerpo de
sub-oficiales, según corresponda o no a las delicadas tareas que incumben en la formación del
soldado. (…) Esta Escuela destinada a llenar en parte las necesidades del Ejército en cuanto a
sub-oficiales, tiene a su cargo una tarea muy difícil. Para no malgastar sus esfuerzos, necesita
formar alumnos de carácter sólidamente templado, capaces de afrontar con éxito las dificultades
inherentes a la vida de cuerpo: desconfianza de los sub-oficiales, originarios de la clase de tropa;
desconocimiento de la rutina rejimentaria, mala predisposición del soldado viejo; vida diferente
en cuanto al medio i libertades; son todos factores que obran desventajosamente sobre el nuevo
sub-oficial, en los precisos momentos en que se inicia en su papel. Si su carácter, por una parte,
i el apoyo de sus oficiales por otra, no lo sostienen, es mui fácil el fracaso, con daño para el
prestijio de la Escuela i pérdida para los cuerpos de tropa que tanto necesitan de un núcleo de
sub-oficiales competentes, instruidos tal como los puede formar la Escuela de Suboficiales”92.

Fotografías del proceso de ingreso a la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo. (Fotografía gentileza del COM. Álvaro Casanova Mora, del
M.H.M.).

Antiguo Atlas de la República de Chile, mandado hacer “por orden del señor Ministro de
Instrucción Pública Don Domingo Amunategui Solar durante la presidencia del Exmo.
Señor Don Pedro Montt” (Litografía e impresión de Justus Porthus, Ghota, 1911), utilizado en la enseñanza militar. (En la biblioteca de la
ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).

“A comienzos del siglo XX, la dirección y administración del Ejército estaba a cargo exclusivamente del Ministerio de Guerra”.
PIZARRO BARAHONA, La Estructura…, Op. Cit., pp. 118, 122.
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Sin embargo, gran parte de estos problemas era subsanado o se aminoraba por el cercano rol que
los clases poseían al interior del Ejército, lo que actuaba como un elemento a favor según el criterio de los
mayores Díaz y Charpin, que acotaban valorativamente que el cuerpo de sub-oficiales “constituye el auxiliar
más poderoso con que cuentan los oficiales para llevar a cabo la instrucción i educación del soldado. La
influencia de los sub-oficiales se hace sentir profundamente en la disciplina i espíritu de la tropa por el hecho
de vivir en estrecha intimidad con ella: intimidad en el servicio i fuera de él, i en jeneral, en todos sus actos,
desde la mañana a la noche”93.
Al margen de establecer una cuidadosa instrucción y educación “durante el servicio i fuera de él”,
como medios para conseguir un cuerpo idóneo de sub-oficiales, estos cambios también se centrarían en
un nuevo criterio: la fuerte valoración del papel de la suboficialidad y la potenciación de la imagen que
implicaba también el respeto y rescate de su voz u opiniones, ya que “prestigiar el puesto de sub-oficial
ante los subalternos; a este respecto no hai que olvidar que es peligroso i contraproducente desautorizar o
lastimar el prestijio del sub-oficial ante elementos que le son iguales o superiores, socialmente considerados,
i que tratan continuamente de sustraerse a su acción, recurriendo al abuso de una superioridad social,
pecuniaria o intelectual; (…)”94.
Por aquellos años el reclutamiento, entendido como ingreso, de los “sub-oficiales del Ejército
activo se reclutan: 1) De entre los individuos de tropa. Los puestos de dragoneantes asignados a cada
compañía, batería i escuadrón, se llenan con soldados que hayan servido seis meses, que sepan leer i escribir
correctamente i hayan observado buena conducta”95; en tanto los criterios para avanzar en la carrera de
los clases implicaban un estricto sistema que incluía pruebas específicas, así para ascender “desde Cabo
a Sarjento Primero, se requiere haber servido seis meses a lo menos en cada puesto, haber observado
buena conducta i rendir para cada ascenso un examen que acredite la competencia para desempeñar el
puesto superior”, en tanto que “de entre los alumnos de la Escuela de Suboficiales; ella proporciona a los
cuerpos de las diferentes armas sub-oficiales que salen con el grado que, según los reglamentos especiales,
corresponden a su conducta i aprovechamiento durante la permanencia en la Escuela”96.
Por último, ya hacia 1915 se observaba una preocupación social y económica por parte del Ejército
respecto al devenir y las proyecciones de vida de la suboficialidad al momento de terminar su carrera militar,
lo que se tradujo en esos años como el inicio de una política de reinserción laboral de estos en ámbitos
estatales con creciente demanda para llevar a cabo tareas administrativas o aparataje burocrático. Al respecto,
Díaz y Charpin sostenían que, además de conseguir el mejoramiento de la suboficialidad durante el servicio
en cuanto a su situación material y alimentación, también se requiere la “perspectiva de una buena ocupación
en la Administración Civil, cuando les llegue el término de su servicio”97, lo que incluso queda de manifiesto
en una serie de estipulaciones y especificaciones en torno a los criterios de licenciamiento de la época que
refrendaban esta preocupación futura por parte de las autoridades castrenses:
“Los sub-oficiales i soldados se separan del servicio por las siguientes causales:

1)

Pase a la reserva por haber cumplido el período para que fueron llamados o el tiempo
por el cual se comprometieron a servir.
2) Retiro por invalidez, con o sin pensión.
3) Separación del Ejército en virtud de una sentencia judicial.
182.- Es regla en todos los Ejércitos que el Estado recompense a los que le han servido
largo tiempo o pensione a los que se han invalidado en el servicio. Esas recompensas pueden
consistir:
1) En una renta o pensión que varia con el grado i años de servicios.
2) En un empleo civil en la Administración del Estado (ferrocarriles, telégrafos, correos,
aduanas, etc.).
3) En un premio en dinero, por una sola vez”98.
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Imágenes de Revista de Gimnasia de los alumnos en el patio de la Escuela de Sub-Oficiales
en San Bernardo. (EJÉRCITO DE CHILE (1910).
Álbum Gráfico del Centenario, s/p, en la biblioteca de la
ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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Por otra parte, hacia 1916 la dotación de alumnos –que alcanzaba previamente la cifra de 400–
se redujo a la mitad por razones económicas ya explicitadas; pero la necesidad de seguir proporcionando
instructores a las otras armas obligó a la Dirección de la escuela a solicitar un aumento en las plazas de
alumnos y la destinación al establecimiento de un oficial instructor de Caballería, uno de Artillería y otro
de Ingenieros. De hecho, entre las décadas de 1910 y 1920, distinguidos jefes y oficiales laboraron en este
prestigioso instituto militar y fomentaron una educación de excelencia para obtener los mejores elementos
destinados a los cuadros del Ejército99, lo que parcialmente coincidió con el equipo de oficiales alemanes que
desde 1918 y hasta 1938 regresaron a Chile para trabajar como instructores y asesores100.
En 1920, de acuerdo a los cambios en las tecnologías de lucha, fue organizado por primera vez al
interior de la Escuela de Suboficiales un Pelotón de Ametralladoras, en consonancia con los últimos adelantos
en material bélico, probados en la Primera Guerra Mundial.
Por último, ese mismo año, y a raíz de la tensa situación fronteriza que se registró en el extremo norte
del país, se abrió un Curso Especial de Aspirantes, con tres meses de instrucción, del que los alumnos serían
licenciados con grados desde sargento 1º a cabo 2º101. Precisamente, aunque grandes personajes de la historia
militar de Chile no ingresaron a la formación propia de la suboficialidad, muchos de ellos ostentaron por
este mecanismo grados de sargentos en el Ejército durante aquellos años, como el caso de Alberto Hurtado
Cruchaga, el “Padre Hurtado” –fundador del Hogar de Cristo y de la Revista Mensaje– y canonizado como
San Alberto Hurtado el 23 de octubre de 2005. Este Santo, al cumplir en su juventud con el Servicio Militar,
ingresó el 1 de agosto de 1920 al Regimiento de Infantería Nº 3 Yungay en Santiago, llegando a ser promovido
como Sargento 1º por su disciplina y capacidades militares102.
En definitiva, esta Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo “proporcionó a los cuerpos de tropa,
durante más de 15 años, varias generaciones de suboficiales que fueron a servir a las unidades de todo el
Ejército, especialmente a las de Infantería. (…) Distinguidos jefes y oficiales laboraron por su prestigio y
trataron de obtener los mejores elementos para los cuadros del Ejércitoˮ103.

Ametralladora “Maxim”. (En Colección Patrimo-

nial de la ESCSOF).

Ejercicio en el Patio de la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo. (EJÉRCITO DE CHILE
(1910). Álbum Gráfico del Centenario, s/p, en la biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).

Alberto Hurtado Cruchaga, canonizado
como San Alberto Hurtado, fue promovido a
Sargento 1º durante la realización de su Servicio Militar en 1920. Retrato “Teniente Alberto Hurtado Cruchaga”, óleo pintado por
Rosemarie Schmid Iost. (Gentileza del Archivo
Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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EMGE. Historia… Tomo VIII, Op. Cit., pp. 79-80.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 69, 89.

Situación popularmente conocida como la “Guerra de don Ladislao”. Mayores antecedentes en MILLAR, René (1982). La Elección
Presidencial de 1920. Santiago: Editorial Universitaria.
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El Padre Hurtado terminó con su servicio en calidad de Teniente 2º de Reserva. En S/A. (2005). El Padre Hurtado y el Ejército. Revista
de Historia Militar, 4, pp. 23-46.
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2.2.3. Tradición, cultura y patrimonio militar en la “Escuela de Sub-Oficiales” en San
Bernardo
Durante el funcionamiento de la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo también se registraron aportes
sustanciales a las tradiciones militares, entre las que sobresalieron la designación de los vocablos “Suboficial”
y “Dragoneante”, la aplicación del Juramento a la Bandera y el uso simbólico del yatagán. La participación
de la Escuela de Sub-Oficiales en las conmemoraciones del Centenario de 1910 también forma parte del
recuerdo de este instituto, pero por constituir un hito de su tradición histórica, lo conoceremos por separado.
Primero, al designarse a este instituto –que funcionaría en San Bernardo– como Escuela de SubOficiales, mediante su creación en 1908, además se estaría ocupando precursoramente en Chile el grado y la
terminología de “Suboficial” como tal104.
Por otra parte, etimológicamente, y desde el punto de vista de la historia militar, la palabra
“Dragoneante” se podría asociar en principio a “Dragón” o denominación del Soldado que hace el servicio
de infante y de jinete, capacitado para combatir indiferentemente a pie o a caballo; y a “Dragones” con que se
identificaba a la tropa adiestrada para combatir también en estas condiciones. Tal designación se diferenciaba
de la Infantería Montada, en que la primera utilizaba los caballos solo para el transporte y la Caballería
combate a caballo. El Cuerpo Militar de Dragones tuvo su origen en los arcabuceros a caballo y fue creación
del Mariscal de Francia Charles I de Cossé-Brissac, conde de Brissac, en el año 1554. En el siglo XVI,
existían unidades de Dragones en la mayoría de los ejércitos europeos. Sin embargo, la correcta derivación
etimológica proviene a nivel hispano del verbo “dragonear”, pues: “Dentro de la jerarquía de Tropa, también
existe desde antiguo, el grado de Dragoneante, extraño nombre que tiene su origen en un antiguo verbo
español “dragonear” o “aspirar a”, que en la práctica es el soldado distinguido por sus aptitudes y actitud,
por lo que se lo asciende con ese grado a la categoría de ʻCabo conscriptoʼ” 105; mientras que en América
“dragonear” es definido como ejercer un cargo sin tener título para ello o desempeñar las funciones del
superior inmediato. En Chile colonial se ocupó también este apelativo, como el cuerpo militar llamado los
Dragones de la Frontera, instituido según la Reforma de 1778 por el gobernador Agustín de Jáuregui, y cuyo
primer comandante fue Ambrosio O’Higgins106; o la Compañía de Dragones de la Reina107. El uso de esta
acepción prosiguió en Chile independiente, cuando se crearon en el Ejército los Dragones de la República y
el Regimiento de Caballería “Dragones” el 25 de julio de 1895108.
Actualmente, se ha definido “Dragoneante” como: “individuo de clase subalterna que accidentalmente
desempeña funciones que corresponden a la superior o que aspirando a ocupar una plaza, se ejercita en
ella”, y en los países sudamericanos se emplea para aquel soldado raso que hace de Cabo; mientras que en la
Escuela de Suboficiales actual, se considera “Cabo Dragoneante” a aquellos alumnos que han finalizado
su proceso formativo e ingresan al período de especialización en las Armas o Servicios.

Incluso, los suboficiales aparecen reglamentariamente especificados en España recién “en la legislación militar en 1912”, mientras
que: “El primer reglamento del Cuerpo de Suboficiales del Ejército (de España) apareció en 1933 y en él los sargentos continuaban figurando como
clases de tropa. (…) Desde los primeros años del siglo XX la misión del sargento se hizo más complicada. Sus atribuciones estaban ya bien definidas;
no eran un mero auxiliar, sino que adquiría verdadera categoría de “mando”, y como tal había de actuar”. GÁRATE CÓRDOBA, José María, y
AGUILAR OLIVENCIA, Mariano (1977). El cuerpo de suboficiales en España. Revista de Historia Militar, 43. Madrid: Servicio Histórico Militar
España, pp. 92-95. En tanto, los investigadores peninsulares certifican que el proceso de profesionalización de la suboficialidad hispana durante fines
del siglo XIX e inicios del XX fue lento: “Durante el primer tercio del siglo XIX los sargentos tenían virtualmente cerrada la carrera, sin ascenso
alguno y se les compensaba solo con premios y ventajas” y, a fines del siglo XIX, “se hacía sentir la dificultad de una buena formación de clases
de tropa, ya que estas se nutrían en su mayor parte de soldados de reemplazo y los reemplazos se sucedían con gran rapidez, los voluntarios apenas
modificaban la proporción”. GÁRATE CÓRDOBA, Op. Cit., pp. 84, 88; y de hecho “las reformas emprendidas para mejorar las condiciones de vida
militar reclamadas por estas clases, así como su capacitación profesional, fue casi inexistente en la primera mitad del siglo XIX (84) y muy lenta en
su segunda mitad, que representarán, no obstante, un paso hacia adelante para la consecución en el siglo XX (85) de unas clases profesionalizadas,
con atribuciones bien definidas y mando, que se plasmará en el conjunto de disposiciones que a partir de la II república conforma el cuerpo de
suboficiales”. MONTORO OBRERO, Guadalupe (1989). Las clases de tropa en las ordenanzas militares, en los siglos XVII y XVIII. Revista de
Historia Militar, 66. Madrid: Servicio Histórico Militar España, p. 95-96.
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TOYOS, Sergio O. H., Mayor (R). Historia de los Grados Militares, en http://www.soldadosdigital.com/2010/pdf/grados-militares.pdf

CAMPOS HARRIET, Fernando (1981). El Ejército en el Reino de Chile, El hogar de los Carrera, y Soldados de Napoleón en la
Independencia de Chile. Jornadas de la Historia de Chile. Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, Santiago Alfabeta Impresores,
pp. 61-62. Durante la Colonia, entre 1777 y 1810, también encontramos Compañías de Dragones, pertenecientes a las unidades desplegadas en
la frontera, entre ellas en Concepción, conocidas precisamente como Escuadrón de Dragones de la Frontera, también hay Dragones en Yumbel,
Tucapel, Purén y Arauco. HORMAZÁBAL ESPINOSA, Pedro (2009). El Ejército Real en Chile (1759-1810). La raíz española del Ejército
Independentista. Revista de Historia Militar, 8, pp.18-22. La formación de los oficiales y soldados del Ejército de la Frontera fue adquirida por
estos “ingresando primero a la tropa para continuar ascendiendo paulatinamente”, por lo tanto tenía un sello eminentemente práctico y `en terreno´.
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Grupo creado por el gobernador Manuel de Amat y Junient en 1758, y que buscaba complementar las labores desempeñadas por los
alguaciles mayores y los serenos en la mantención del orden público en la ciudad de Santiago; y que será el origen de otra institución, Carabineros
de Chile, como policía uniformada.
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(2005). Revista de Historia Militar, 4, p. 23.

Dibujo de Dragón de la Frontera. (En ESTADO
MAYOR DEL EJÉRCITO (1960). Revista del Suboficial,
p. 25).
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Entre otros aspectos tradicionales, desde 1914 en la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo se
empezó a realizar cada 9 de julio –como hasta la actualidad– la ceremonia del Juramento a la Bandera109,
establecida para que los clases que se incorporaban a la institución después de su egreso de las escuelas matrices
al igual que los dragoneantes y noveles suboficiales –como todos los demás nuevos cadetes, conscriptos,
soldados y alumnos, y nuevos oficiales de todo el Ejército de Chile–, se comprometieran mediante un sagrado
juramento a servir a la patria, aun a costa de su propia vida110. De hecho, este simbólico acto conmemora el
sacrificio de los 77 héroes que en el Combate de La Concepción (9 y 10 de julio de 1882)111 decidieron morir
antes que arriar su bandera y dejar de cumplir la misión recibida.
Históricamente, también debemos recordar que muchos cabos, sargentos y suboficiales del siglo XIX
llegaron a resguardar efectivamente con su vida el pabellón patrio de acuerdo a un aguerrido comportamiento
cívico y patriótico, como puede observarse simbólicamente en diversos episodios de la Guerra del Pacífico
(ver Destacados Sargentos, Cabos y otros militares durante la Guerra del Pacífico: rescatando a los “clases
desconocidos”).
Como ya lo hemos evidenciado, la ceremonia de Juramento a la Bandera ha variado en su significado y texto
desde sus inicios112 (ver Tradiciones, ceremonias y símbolos de la Sección de Sargentos y Cabos a inicios y mediados
del siglo XIX), aunque desde 1952 se aplica con ciertas modificaciones una fórmula y tipología ceremonial específica.
Este solemne acto se inicia con el ingreso de la Unidad de Formación, al mando el director de la escuela, al Patio de
Honor o explanada. Allí se rinden los honores de reglamento a la autoridad que preside la ceremonia. Acto seguido, se
iza en el mástil de honor el pabellón nacional y luego hace uso de la palabra el director, quien al concluir su discurso
ordena a los mandos correspondientes tomar el juramento de rigor a su respectiva unidad. Este es ejecutado por los
promesantes, quienes alzando su mano derecha hacia la estrella del estandarte de combate e invocando a Dios, y ante
sus superiores, camaradas de armas y familiares, juran en voz alta diciendo las siguientes frases:
“Yo, (grado y nombre del jurante) juro,
por Dios y por esta bandera,
servir fielmente a mi patria,
ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar,
hasta rendir la vida si fuese necesario,
cumplir con mis deberes y obligaciones militares
conforme a las leyes y reglamentos vigentes,
obedecer con prontitud y puntualidad
las órdenes de mis superiores,
y poner todo mi empeño en ser
un soldado valiente, honrado y amante de mi patria”.
Así, una vez terminado el juramento, el director prosigue con una referencia al significado de esta
instancia, enfatizando la gran responsabilidad adquirida por los juramentados ante la enseña patria, ratificando el
legado perentorio de honor y abnegación para con el cumpliendo de sus leyes y mandatos, y la huella indeleble
que marca el inicio de su vida militar. Como una forma de sellar el sagrado compromiso, esta máxima autoridad
ordena una serie de descargas y posteriormente se realiza la bendición del personal. Esta ceremonia culmina
solemnemente con el Desfile de Honor ante el estandarte de combate de la escuela113.

En general, la bandera nacional fue adoptada, por D.S. de 25 de enero de 1892, como estandarte de combate de los cuerpos del Ejército.
Aquella debía confeccionarse en seda suelta, con la estrella en realce y plateada; llevaría, en letras de oro, de 6,5 cm de alto, el nombre del respectivo
cuerpo. Las astas llevarían, en lugar de moharra, un cóndor dorado. Historia del Ejército de Chile, Tomo VII, p. 257. La moharra es la punta de
la lanza que comprenden la cuchilla y el cubo con que se asegura en el asta. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (R.A.E.) (2002). Diccionario de la
Lengua Española. 2 Volúmenes. Buenos Aires: Real Academia Española.
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EMGE (1982). Historia del Ejército de Chile, Tomo VIII. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 340-342.

DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 133. El Juramento a la Bandera se realizó por primera vez el 12 de febrero de 1818, al
proclamarse la Independencia nacional, en la celebración del primer aniversario de la Batalla de Chacabuco; y en 1914 se fijó como fecha para
recordar el ejemplo máximo entregado por la heroica acción de los 77 jóvenes soldados del Regimiento “Chacabuco”, que dieron su vida por la
patria en el Combate de la Concepción, única gesta en nuestra historia en que una guarnición completa se inmola en el cumplimiento del deber, no
permitiendo que la bandera cayera en manos de los 2 mil doscientos enemigos que se les presentaron en combate (9 y 10 de julio de 1882).
111

Antiguo yatagán “Máuser” con su vaina, un
símbolo de los hombres de armas: “No me
desenvaines sin razón, ni me envaines sin honor”. (Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibido
en la SH-ESCSOF).

En 1939 el gobierno del Frente Popular estableció definitivamente el 9 de julio de cada año como fecha para el Juramento a la Bandera;
y desde 1952 el presidente Gabriel González Videla reimplementó el juramento tradicional usado por el Ejército a partir de 1914.
112

Al término de esta ceremonia, se acostumbra la realización de una recepción formal. Antiguamente, esta se efectuaba en el salón
O’Higgins de la iglesia del Voto Nacional.
113
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Durante el siglo XX, la ceremonia de Juramento a la Bandera de la Escuela de Suboficiales se ha
desarrollado en diversos lugares públicos y en cuarteles de la capital. Inicialmente se hizo en el Patio de
Honor de su alcázar en Blanco Encalada, sin embargo, a partir de su traslado al nuevo cuartel en Maipú en
1994, esta importante ceremonia se realizó ese año (además de 1998 y 1999) en el Patio de Honor del nuevo
instituto, y posteriormente ha tomado cuerpo en los siguientes escenarios: en el Altar de la Patria los años
1995 y 1997, y desde el año 2000 hasta la actualidad se ha desarrollado en la explanada del Templo Votivo
de Maipú.
Asimismo, en la víspera nocturna a la ceremonia de Juramento a la Bandera se implementó en la
Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo, como en todas las escuelas matrices y regimientos de las unidades
del Ejército, el rito de la Vigilia de Armas. Una solemne y antiquísima tradición, que se basa en una costumbre
militar de origen medieval, en que los jóvenes antes de ser armados caballeros pasaban una noche despiertos
a la luz de velas frente a las armas y arreos que iban a ser los distintivos de su clase. Así, en aquella espera
nocturna, el futuro militar “velaba” sus armas y atuendos, meditaba sobre los deberes de su nuevo rango y
prometía ante Dios como testigo, el sacro altar y las armas vírgenes, cumplir con su honor las obligaciones
que su nuevo orden le imponía.
La Vigilia de Armas de la Escuela de Sub-Oficiales también se realiza hasta la actualidad con la
bendición en el altar de los simbólicos yataganes, que fueron usados como arma blanca durante la Guerra del
Pacífico en el siglo XIX y que se transformaron en el símbolo que identifica al soldado dragoneante hasta hoy.
Este antiguo rito constituye una forma de acompañar y guiar a los oficiales, clases, dragoneantes y
soldados conscriptos que juran a la bandera114.
Solo mediante ambos ritos tradicionales: Vigilia de Armas y Juramento a la Bandera, los alumnos
ingresados al instituto –después de haber participado en un período de ambientación e intensa etapa de
Instrucción de Combate en Campaña y haber adquirido los conocimientos básicos de la Carrera Militar– se
convierten en soldados aptos para servir al país y estar en condiciones de lucir su yatagán Máuser dentro de
la tenida de salida de los dragoneantes, previo al modelo de yatagán actual.
Por último, diversos e insignes clases se insertaron en las páginas de la historia de la Escuela de SubOficiales en San Bernardo, en sus tradiciones y aportes, por ejemplo al pionero desarrollo de la aeronáutica
militar chilena. Uno de ellos fue el Sargento José del Carmen Ojeda Pacheco, más conocido como el
“Sargento Aviador”, pues este exsuboficial de Ejército y posterior mayor de Carabineros llegó a ser uno de
los precursores de la aviación nacional. Inició su carrera militar ingresando como alumno a la Escuela de SubOficiales, establecimiento de donde egresó con las primeras antigüedades con el grado de Cabo 1º, siendo
destinado al Regimiento Llanquihue de Puerto Montt en 1915, y posteriormente ser ascendido a Sargento 2º.
Ya con esta trascendental experiencia castrense ingresó a la Escuela de Aeronáutica Militar en abril de 1916
en El Bosque, donde aprobó entre los primeros las pruebas reglamentarias exigidas de “Brevet de Piloto y
Piloto Militar” en 1917, logrando integrar así la 1ª Compañía de Aviación en julio de 1918. Como aviador,
luego de algunos complejos accidentes de los que salió ileso –en una época técnicamente experimental y
rudimentaria–, Ojeda batió el record sudamericano de altura al ascender el 8 de agosto de 1919 a los 7.188
metros, para descender semi-congelado a su base; y en 1921 fue el primer piloto chileno en ejecutar diez
looping continuos115.
Este rito nocturno comprende, entre otros aspectos, los siguientes pasos y elementos: se prepara un altar, en el cual se colocan
candelabros, crucifijo, la imagen del héroe patronímico de la unidad y, a ambos lados de este, el pabellón nacional; y frente al altar, varias sillas o
reclinatorios, de acuerdo al número de oficiales que jurarán al día siguiente. La ceremonia se inicia con una alocución por parte del comandante de
la unidad o de un oficial, respecto a la importancia de jurar al día siguiente a la bandera y a la presencia del estandarte de combate en el lugar, la
trascendencia de la fecha histórica que se conmemora –el Combate de la Concepción–, y exhorta a los futuros juramentados sobre la importancia
del compromiso espiritual y material que adquirirán con la patria, Dios y su bandera. A continuación, el locutor refrenda e invoca a la vida, a los
valores de la nación respecto a los emblemas patrios, el amor a la patria y la vocación de servicio. Posteriormente, se produce un momento de
reflexión individual de los juramentados. Al finalizar la alocución, se produce la bendición, en que el capellán de la unidad bendice los yataganes,
que representan las armas de sus subalternos, que se encuentran colocados sobre el altar. Posteriormente, los oficiales que jurarán deben arrodillarse
en los reclinatorios para meditar sobre el compromiso que contraerán. Cabe destacar que durante la vigilia los oficiales y clases son guiados por los
padrinos militares que eligieron previamente, con el objeto de estrechar un lazo mayor de camaradería y tener el apoyo de una persona de mayor
experiencia en las filas del Ejército. En efecto, los padrinos deben comprometerse ante Dios y el estandarte de combate, a comportarse como guías,
referentes y apoyo en la orientación moral y profesional de sus ahijados, debiendo repetir las palabras del capellán. Terminado este ritual, con
palabras finales en torno a la importancia espiritual, valórica y moral del compromiso, se entona el himno de la unidad; y por último, se invita a los
participantes a compartir en una reunión social matutina, alegre y sin ceremonial.
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ALARCÓN CARRASCO, Héctor (1998). José Ojeda Pacheco: “El Sargento Aviador”. Santiago de Chile: Sin editorial. A partir del
1900, en Francia se dio impulso a las primeras Escuelas de Aviación a nivel mundial, por lo que el Ejército de Chile envió allá a la primera comisión
a estudiar en 1911, de la que a su regreso surgiría la Escuela de Aeronáutica Militar el 8 de febrero de 1813, que funcionaría hasta el 21 de marzo
de 1930 cuando, producto de la fusión de los Servicios de Aviación del Ejército y de la Armada, se creó la Fuerza Aérea de Chile (FACh), y de esta
última la Escuela de Especialidades a partir del 16 de octubre de 1939. CASTILLO ESCOBAR, Patricia y PÉREZ ARRIAGADA, Juan (Suboficial)
(Edición General). (S/F). Cóndores con Alma de Acero. Santiago: Impresión Grafhika Copy Center Ltda, pp. 8-9.
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Grupo de oficiales y clases junto a los primeros
aviones de la Escuela de Aeronáutica Militar.
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

La importancia del rol asignado a numerosos
clases mecánicos en los inicios de la aviación
chilena, se ve reflejado simbólicamente en
los carteles con los nombres de antiguos sargentos y cabos de la Guerra del Pacífico con
que estos aviones “Bleriot” fueron bautizados, al realizarse su primera presentación en
la Parada Militar en el Parque Cousiño. (En

COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA ÁEREA
DE CHILE (Editado, 2013). En suprema sed de cielo. 100
años aviación Militar Chilena, Santiago: B&B Impresores, p. 37).
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La “Escuela de Sub-Oficiales” en San Bernardo y la conmemoración del “Centenario de
la Independencia de Chile” (1910): un hito de la tradición republicana

Histórico “Álbum Gráfico del Centenario”
editado por el Ejército en 1910 y en cuyas
páginas se ve reflejada la Escuela de SubOficiales en San Bernardo. (En la biblioteca de la
ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).

Pareja bailando cueca, baile nacional de Chile, durante los festejos del Centenario (1910).
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

De acuerdo a un detallado programa confeccionado por el alto mando del Ejército116, la Escuela de SubOficiales en San Bernardo participó activamente en las tradicionales ceremonias y festejos que tuvieron lugar
en la capital con motivo del Centenario de la República de Chile el año 1910, que fueron presididas por el
vicepresidente Emiliano Figueroa Larraín, tras los decesos del presidente Pedro Montt Montt y de su sucesor
el vicepresidente Elías Fernández Albano.
El día 13 de septiembre, a las ocho y media de la mañana y hasta el mediodía, el estandarte de la
Escuela de Sub-Oficiales –junto a los demás estandartes de los doce regimientos de infantería, los nueve
regimientos de caballería y de artillería, y del Batallón de Ferrocarriles, acantonados en la capital, y aquel
del Colegio Militar argentino– engalanó la ceremonia de “Inauguración de la Columna Conmemorativa de
la Batalla de Maipú” en aquella comuna, monumento que recordaba la batalla del 5 de abril de 1818. Estos
simbólicos elementos, depositados en forma escalonada luego del estandarte de la Escuela Militar ubicado
a la derecha en el citado monumento, fueron transportados por un oficial, dos sargentos de escolta y dos
escuadras de ocho hombres cada una.
En la mañana del 14 de septiembre se llevó a cabo en el Parque Cousiño la segunda y última “Revista
Preparatoria” para el 19 de septiembre, en la cual las tropas formaron en la parte oriente de la elipse y fueron
revistadas por el General de División Vicente Palacios. En el orden del desfile de honor frente a las tribunas
la infantería de la Escuela de Suboficiales, además de su batería, al mando del Comandante Teniente Coronel
Guillermo Chaparro, desfiló en tercer lugar, tras el Colegio Militar argentino y la Escuela Militar.
A las ocho de la noche de ese 15 de septiembre, primer día de las celebraciones oficiales, alumnos
de la Escuela de Sub-Oficiales, además de miembros de la Escuela Militar y de numerosos establecimientos
educacionales y clubes gimnásticos, realizaron y compitieron en la “Gran Revista de Gimnasia del
Centenario”, organizada por el Club Gimnástico alemán, en el Club Hípico de Santiago. En la segunda
parte del “Concurso de Esgrima del Centenario” en la Municipalidad de Santiago, en cuyas competencias
de esgrima, florete y sable participaron –junto a otros militares argentinos y chilenos– representantes de
la Escuela de Suboficiales, que usaban un pantalón blanco largo, una camisa blanca de mangas cortas y un
cinturón amarillo. En este torneo, que duró hasta el 17 de septiembre, los alumnos de esta Escuela presentaron
ejercicios de esgrima con fusil y, entre los vencedores de la categoría Grupo IV (hasta 18 años), figuraron dos
de ellos, Arturo Urrutia e Ismael Mauna.
El día 16 de septiembre, a las once de la mañana, de acuerdo a los honores militares dispuestos por
orden de la Comandancia General de Armas, la Escuela de Sub-Oficiales formó, junto a la Escuela Militar,
al Colegio Militar argentino, a la Escuela Naval y a la Escuela de Ingenieros, desde las calles Moneda con
Morande y hasta la Catedral de Santiago, para el “Desfile y rendición de honores al presidente de Argentina”,
José Figueroa Alcorta, quien llegó a Chile en un tren presidencial a la Estación Central de Santiago.
El día 18 de septiembre, a las ocho de la mañana, la escuela envió un batallón de infantería de doscientos
hombres, una batería de artillería de setenta y cinco hombres, y un escuadrón de caballería también de setenta
y cinco, para la “Representación de la entrada del Ejército Patriota” a la capital –junto a otros efectivos de la
Escuela Militar, del Regimiento Cazadores y tropas del Regimiento Granaderos del General San Martín–, y
personificar a los vencedores de la Batalla de Maipú. Esta alegoría fue preparada por el segundo comandante
y profesor de la Escuela Militar, Capitán Luis Merino, quien asesoró respecto a los uniformes, armamento,
manejos y formaciones representativas de la época independentista. Los efectivos se formaron en dos compañías
de granaderos a pie, compuestas por alumnos de la Escuela de Sub-Oficiales y de la Escuela Militar, quienes
vistieron un traje azul con distintivos rojos, pantalón azul con doble franja roja, polaina y correaje blancos, y
morrión con el escudo de la Patria Vieja, y portaban fusiles de bayoneta unida al cañón en posición vertical y con
Para preparar a los militares en cuanto a su participación en estas actividades, se promulgó la Ley Nº 2.357, que autorizó al presidente
de la república para pagar un sueldo a los oficiales de reserva que fueran llamados al servicio para las fiestas centenarias. Por otro lado, la Ley
Nº 2.407 (promulgada en el Diario Oficial Nº 9.790, de 10 de septiembre de 1910) autorizó el gasto de un millón setecientos veintiséis mil pesos,
destinados a sufragar los gastos del llamado de reservistas para las celebraciones del Centenario, destinados a la alimentación del personal a contrata
y de los conscriptos, y para la reparación y conservación del amoblado de las oficinas militares y cuerpos del Ejército. Respecto a este tema, resulta
muy interesante el artículo de ARRIAGADA ALJARO, Eduardo (2010). La participación del Ejército de Chile en las festividades del Centenario
Nacional. Anuario de la Academia de Historia Militar, 24, pp. 8-135. Al respecto, gran parte de la información referida aparece publicada en el
diario El Mercurio del martes 13 de septiembre de 1910, del miércoles 14 de septiembre de 1910 y del 18 de septiembre de 1910, en especial en sus
titulares.
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los brazos cruzados. Detrás de ellos vino la artillería, compuesta por cañones de bronce cubiertos con grabados
y adornos, pero arrastrados por atalajes modernos. Esta columna marchó hacia el oriente por la calzada sur de
la Avenida Alameda, pasó por la estatua de San Martín, prosiguió por la calle Teatinos, desfiló frente al Palacio
de La Moneda y siguió por calle Ahumada hacia el Parque Cousiño, donde se colocó la primera piedra del
“Monumento a la Independencia” y donde se realizaron diversas alocuciones patrióticas. Durante la tarde, luego
de participar en el Te Deum en la Catedral Metropolitana, las tropas de la Escuela de Sub-Oficiales –junto a la
Escuela Militar y al Regimiento Cazadores– desfilaron frente a los primeros mandatarios –chileno y argentino–,
apostados en los balcones del palacio presidencial de Chile.
El 19 de septiembre la escuela participó, ocupando el quinto lugar, en la histórica “Revista Militar del
Centenario” en el Parque Cousiño, tras efectivos del Colegio Militar argentino, la Escuela Militar, la Escuela
Naval y la Escuela de Ingenieros Militares. Luego del paso de la artillería, la caballería y del regimiento
argentino Granaderos del General San Martín, un escuadrón de la Escuela de Sub-Oficiales y el Cuerpo de
Carabineros cerraron el esperado e impecable desfile en honor a las Glorias del Ejército de Chile de 1910, en
el que finalmente desfilaron cerca de catorce mil hombres117.
Un testimonio de la participación de la Escuela de Sub-Oficiales y de esta gran Parada en general,
señaló en El Mercurio de 1910: “El paso de las Escuelas Militares fue saludado con una ovación continua,
el de la Infantería despertó admiración, la Artillería, desfilando al trote, parecía un cuadro sacado de las
grandes revistas europeas (…)”118.
Durante la magna Parada Militar del Centenario, se pudo apreciar la continuidad en la tipología de los
uniformes alemanes en los alumnos de la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo, de hecho desfilaron en
el Campo de Marte –al igual que los cadetes de la Escuela Militar– portando el casco de cuero negro dotado
de sobrecimera, que se componía por tulipa y penacho de crin de caballo blanco, mientras que los integrantes
de sus respectivas bandas instrumental y de guerra lo hacían con penachos de crin teñidos rojos, según lo
testimonian las fotografías de 1910119. Su uso se extendió hasta la década de 1920.
Es muy interesante observar que en los eventos del programa oficial y los actos públicos anexos del
Centenario, estuvieron presentes con un rol activo tanto la elite de Santiago como el mundo militar y que no
solo se incluyó a los jefes y oficiales del Ejército, sino también a la suboficialidad y a las tropas120. Así, por
ejemplo, los días 18 y 20 de septiembre una delegación de la Escuela de Suboficiales asistió a las funciones
de la “Gala del Centenario” en el Teatro Municipal. Cada uno de los cuerpos del Ejército que entonces se
hallaban en la capital, debían designar una delegación de cinco suboficiales y de veinte soldados, a cargo
del suboficial más antiguo, y presentarse en el teatro a las ocho y media de la noche. Por otra parte, los
suboficiales y soldados de la Segunda División ofrecieron a sus homólogos de la Tercera y Cuarta divisiones
una función circense el 20 de septiembre en la tarde en el Circo Keller, a la que asistieron mil hombres por
cada división, además de delegaciones de los cuerpos y reparticiones de la guarnición de Santiago, y personal
de tropa del Colegio Militar argentino y del regimiento Granaderos del General San Martín.
Otras expresiones de la participación de la suboficialidad fueron sus demostraciones de cordialidad y
camaradería militar chileno-argentina, por ejemplo su presencia el 20 de septiembre en una “Misa de Acción
de Gracias por el Centenario” en la Catedral de Santiago, en que también se oró por la confraternidad con
Argentina; y una “Recepción a los suboficiales argentinos” por sus homólogos chilenos en la propia Escuela
de Sub-Oficiales el 22 de septiembre, a la que solo pudieron asistir los suboficiales del escuadrón Granaderos
del General San Martín, quienes fueron llevados a San Bernardo acompañados de la banda del Regimiento
Buin y de un suboficial de cada uno de los cuerpos que se hallaban en la capital. Fueron calurosamente
recibidos por una banda de clarines de la batería de artillería de la escuela, que les ofreció una diana, en
tanto el banquete se efectuó en el casino, siendo invitados un regidor de la Municipalidad y el presidente de
El numeroso contingente que desfiló en la Parada de 1910, bajo el mando del General de División Vicente Palacios, causó un gran
impacto entre los invitados internacionales, de hecho uno de ellos llegó a señalar luego de un detallado análisis que la “energía militar de la
República del Pacífico, es suficiente para afrontar cualquier peligro que pueda amenazarla. Capacidad militar en los altos mandos, verdadera
instrucción de guerra en los Oficiales y la tropa, que unidas a la circunstancia de la renovación del material, que está actualmente en transformación
y a la solidez orgánica de las reservas formadas por cerca de 200 mil soldados instruidos, hacen de Chile una verdadera potencia militar”. PIZARRO
SOTO, Las Paradas… Op. Cit., pp. 131-133.
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Ibíd., pp. 132-133.

Temprana y curiosamente esta tipología de cascos prusianos “fueron usados por nuestro Ejército a partir de la Guerra del Pacífico
contra la alianza de Perú y Bolivia (1879-1884). En efecto, los regimientos de infantería Chacabuco y Atacama, junto al Servicio de Ambulancias y
las unidades de Artillería, dotadas de piezas Krupp, son los primeros en recibir material de guerra y vestuario y equipo de la misión militar alemana
contratada por el Gobierno de don Domingo Santa María González (1881-1886)”. CASANOVA MORA, Op. Cit., pp. 5-6.
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Ibíd.

Casino de oficiales y elegantes salones de la
Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo,
donde se realizó una recepción a los sub-oficiales argentinos del escuadrón Granaderos
del General San Martín, asistentes a la conmemoración del Centenario en Chile. (EJÉRCI-

TO DE CHILE (1910). Álbum Gráfico del Centenario,
s/p, en la biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial
de la ESCSOF).
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la Sociedad de Veteranos del Pueblo. El organizador de la velada fue el Teniente 1º Olivares, mientras que
el Sargento López ofreció un brindis por esta confraternidad chileno-argentina, y también hicieron uso de
la palabra el mencionado regidor, un suboficial trasandino y un alumno de la escuela que improvisó sobre
la amistad entre ambas naciones. Los concurrentes volvieron a la capital en un tren de la tarde, luego de
recorrer San Bernardo en medio de las aclamaciones de sus habitantes. Por último, el 28 de septiembre, una
delegación de la Escuela de Sub-Oficiales, junto a diversos jefes y oficiales del Estado Mayor General y otras
reparticiones, participaron en la “Despedida del Colegio Militar argentino” en la Estación Central121.

Desfile en el patio de la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo. (Fotografía donada
por Círculo de Suboficiales (R) a la Colección Patrimonial de la ESCSOF el año 2001).
Medalla del Centenario de la República
(1910), elaborada en plata y en cuyo anverso se lee “República de Chile” y “1810 Centenario 1910” rodeando al escudo nacional,
y en su reverso la leyenda “El Estado de Chile constituido independiente año d. 1818”
con las imágenes de un sol, montañas y una
palma chilena sobre la palabra “independencia”. (Medalla a préstamo por parte del
D.C.H.E.E. a la ESCSOF, exhibida en la SHESCSOF).

Otras manifestaciones de esta histórica camaradería trasandina se manifestó el 25 de septiembre con un almuerzo ofrecido por los
suboficiales del Regimiento Coraceros del General Prieto a sus homólogos del escuadrón de Granaderos del General San Martín; y el 29 de
septiembre, a la una de la tarde, se inauguró en Los Andes el monumento a la Batalla de Chacabuco. Ibíd., pp. 8-135.
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2.3. Primera etapa de formación “paralela” (1914-1947): la “Escuela de Clases de
los Servicios” y extensivamente la “Escuela de Aplicación de Infantería”

E

ntre mediados de la década de 1910 y fines de la década de 1940 se produjo en la historia de la
educación militar de los clases del Ejército de Chile una primera etapa de formación “paralela”
(1914-1947). Vale decir, se presentaron múltiples instituciones que cumplieron y compartieron dicha
función, especialmente técnica, ellas fueron: la Escuela de Clases de los Servicios y la Escuela de Aplicación
de Infantería, esta última como una continuación práctica de la Escuela de Especialidades del Ejército.
Estas organizaciones militares incluso coincidieron con los últimos años de la Escuela de Sub-Oficiales en
San Bernardo –cuyo cierre definió, en 1924 y durante largo tiempo, el término de dicha formación en una
escuela especializada–, y luego fue paralela al Batallón Escuela de Clases, con lo cual se agudizó el carácter
transicional y de notables adecuaciones de esta época.
Asimismo, es destacable que en este período transicional surgió un hito propio de la estructura y
tradición de la Escuela de Sub-Oficiales: el grado de “Suboficial Mayor”, que representa hasta la actualidad
la más alta investidura jerárquica en la carrera del personal del cuadro permanente.
En este período se registrará además un impacto de larga duración histórica de los conflictos armados
modernos en los ejércitos del mundo, incluyendo el de Chile y sus distintas instancias formadoras. Así, por
ejemplo se advierten todos los cambios derivados del inicio, desarrollo y efectos tanto de la Primera Guerra
Mundial, llamada también la “Gran Guerra” o “Guerra Europea”, como del período de “Entre guerras” y del
desarrollo de buena parte de la Segunda Guerra Mundial.
Con respecto al primero de estos grandes conflictos: “Las experiencias profesionales alcanzadas
en la Primera Guerra Mundial fueron transmitidas al Ejército gracias a los comisionados chilenos en el
extranjero. A raíz de estas experiencias se produjeron reestructuraciones orgánicas a nivel Ejército, como
la creación de la Escuela de Aplicación de Infantería sobre la base de la Escuela de Suboficiales con el
propósito de lograr una mayor especialización del Arma de Infantería y del Ejército en general”122. Mientras
que el segundo de estos conflictos mundiales también alteró sustancialmente y propició un impulso definitivo
hacia una educación técnico-militar, pues se “exigió una mayor especialización en cuanto a instrucción; se
multiplicaron las especialidades para Oficiales y cuadro permanente y aumentaron las unidades militares”123.
En ambos casos –como vemos– se incidió sobre la formación de la suboficialidad y los clases, asunto
que profundizaremos institucionalmente.

2.3.1. La cambiante institucionalidad: la “Escuela de Clases de los Servicios”
(1914-1929 y 1932-1947) y la creación de la “Escuela de Aplicación de Infantería”
(1924-1943)
La Escuela de Clases de los Servicios
Al determinar los inicios de la Escuela de Clases de los Servicios, debemos reparar en que desde principios
del siglo XX funcionaban en el Ejército de Chile otros institutos encargados de la formación de los clases
de Servicios, pero específicos en sus áreas técnicas de desempeño, “debido a la necesidad de preparar
personal especializado para conservar el Material de Guerra”124, y que este interés tiene antecedentes aun
más antiguos, pues se remonta a un primer curso de esta especialidad en el año 1897, del que derivarían el
Curso de Pirotécnicos y el Curso de Armeros-Herreros en 1901125. Así, la Escuela de Clases de los Servicios
desarrolló su accionar en esta línea, a través de dos etapas:

122

FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p.136.

“El aumento demográfico de la época llevó a un mayor reclutamiento en los Cuarteles del Ejército. El contingente tenía ahora una
mejor preparación escolar producto del aumento de establecimientos de educación, lo que permitió que lograran un mejor aprendizaje del manejo
de armamento sofisticado producto de la Segunda Guerra Mundial y del avance tecnológico”. Ibíd., p. 137.
123

124

EMGE. Historia del Ejército de Chile. Tomo VIII, p. 172.

En el siglo XX, el primer antecedente sobre un curso para dicha especialidad se remonta a 1897, por lo que se convirtió en la primera
“Escuela tecnológica” del Ejército. REYES CUEVAS, Juan M. (TTE.) (O.S.M.G.) (1993). Manual de Autoevaluación de la Historia y Evolución
del Servicio de Material de Guerra. Memoria para optar al título de Profesor Militar de Escuela, Ejército de Chile. Santiago: Comando de Institutos
Militares, Escuela de Suboficiales, pp. 57, 63, 64, 70, 71. EMGE. Historia del Ejército de Chile. Tomo VIII, p. 172.
125

Portada del libro “La instrucción general y
militar en el Sub-Oficial de Ejército”, alusiva
a la importancia asignada desde las primeras
décadas del siglo XX a la autoformación y al
creciente rol de la suboficialidad. (Foto gentileza
del prof. Jaime Cisternas F., CARVALLO CASANOVA,
Julio (Mayor). La instrucción general y militar en el Suboficial de Ejército, Tomo II).

Derivado de la Primera Guerra Mundial, durante la década de 1920 se evidenció la difusión internacional de sus modernos alcances
técnico-militares y armamentísticos, y tal influjo llegó al Ejército de Chile a través de diversas publicaciones, como este libro “Táctica
de las Tres Armas (Ingenieros, Aviación, Carros de combate, Gases)” escrito por el General español J. Villalba en 1928. (En la biblioteca
de la ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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Su primera etapa, al ser inaugurada el 30 de junio de 1914, derivaba originalmente de la Escuela
de Aplicación de Armeros y Artificieros, nacida a su vez de la antigua Escuela de Armeros y Artificieros
creada en virtud del Reglamento Nº 21 del 7 de marzo de 1913, bajo el gobierno del presidente Ramón
Barros Luco, como una de las tantas secciones de la Inspección de Fábricas y Maestranzas del Ejército
(FAMAE), dependiente de la Dirección de Material de Guerra126, y cuyo primer director fue el Capitán
Edmundo Mardones. El devenir histórico de esta Escuela de Aplicación de Armeros y Artificieros, de la
que derivó la Escuela de Clases de los Servicios, también respondió al drástico aumento de las necesidades
técnicas por los cambios en el armamento y formatos bélicos generados desde la Primera Guerra Mundial,
por lo que tales intereses implicaron la reforma que hacia 1917 rebautizó a la antigua Dirección de Materiales
de Guerra como Parque de Artillería y Maestranza del Ejército127 como Escuela de Armeros y Escuela de
Armeros-Artificieros que, entre su planta, dispuso también de un Sargento 1º 128.
En principio, la Escuela de Clases de los Servicios inició sus actividades en instalaciones de
Arsenales de Guerra, ubicados en Avenida Almirante Blanco Encalada esquina con calle Manuel Rodríguez,
en Santiago; y cesó sus funciones momentáneamente en 1929.
La segunda etapa de funcionamiento de la Escuela de Clases de los Servicios se inició con su reapertura
en 1932, volviendo a ubicarse en dependencias de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE)129,
funcionando allí hasta su cierre definitivo en 1947.

Un legado militar de la “Escuela de Sub-Oficiales” en San Bernardo: la creación de la
“Escuela de Aplicación de Infantería”
Durante la presidencia de Arturo Alessandri Palma y sobre la base del personal correspondiente a la antigua
Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo se creó la Escuela de Aplicación de Infantería –germen de la actual
Escuela de Infantería– por Decreto Supremo Nº 268 del 31 de enero de 1924130.
“S.E. decretó hoy lo que sigue:
1º.- Que, la última gran guerra ha variado completamente los métodos i procedimientos de
combate del arma de infantería, que de simple se ha transformado en una arma mixta, con
elementos completamente variados y diversos de los que hoy día existen en acción en nuestro
Ejército; Que la oficialidad del Ejército Nacional desconoce casi en absoluto la práctica de los
referidos métodos y procedimientos, por lo cual es indispensable que se procure uniformar el
criterio de los oficiales y sub-oficiales de dicha arma, a fin de llegar a obtener que en todo el
Ejército se difunda de un modo uniforme y conveniente;
2º.- Que, dado el estado actual del Erario Nacional, no sería posible gravarlo con una nueva
creación que importaría ingentes sumas; y que, sin desvirtuar la acción de la actual Escuela de
Sub-Oficiales, puede obtenerse el propósito de impartir los conocimientos que son necesarios
para el arma de infantería; y
3º.- Que, para obtener los fines indicados puede aprovecharse el personal y los elementos con
que cuenta la actual Escuela de Sub-Oficiales, la cual, sin desatender su misión presente de
proporcionar sub-oficiales al Ejército, puede a la vez cumplir la de impartir las enseñanzas de los
nuevos métodos que, sin mayor retardo, debe adoptar el arma de infantería;
DECRETO:
1º.- Sobre la base de la actual Escuela de Sub-Oficiales, organizase la ESCUELA DE INFANTERÍA,
cuyo nombre llevará en lo sucesivo dicho Establecimiento.
2º.- La referida Escuela de Infantería tendrá por objeto:
Edificio de Arsenales de Guerra, donde funcionó en un principio la Escuela de Clases de
los Servicios. (En FUERZAS ARMADAS DE CHILE.
Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 670).

Presidente Arturo Alessandri Palma. (Foto gentileza del prof. Jaime Cisternas F., CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor). La instrucción general y militar en
el Sub-oficial de Ejército, p. 95).
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EMGE. Historia del Ejército de Chile. Tomo VIII, p. 172.

Este organismo se denominó Dirección de Arsenales de Guerra a partir de 1903, y luego se creó la Escuela de Armeros y Artificieros
en virtud del mencionado Reglamento de 1913. REYES CUEVAS, Juan M. (TTE.) (O.S.M.G.) (1993). Manual de Autoevaluación…, Op.Cit., pp.
57, 63-64, 70-71.
127

128

Ibíd., pp. 72-73.

EMGE (1982). Historia del Ejército de Chile. Tomo IX. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 171 y siguientes y en ESCUELA
DE SUBOFICIALES (1970). El Dragoneante, 3, p. 57.
129
130

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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estudiar y practicar los reglamentos tácticos y de tiro de la Infantería, de acuerdo con los nuevos
principios establecidos en los ejércitos más modernos, con relación al empleo del arma en la
guerra y del nuevo material en unos en los mismos;
Perfeccionar y uniformar por medio de cursos permanentes para oficiales y subalternos y suboficiales y periódicos de informaciones, para oficiales superiores, la instrucción de combate, de
esgrima a la bayoneta y de comunicaciones para la infantería; (…)

d)

Continuar proporcionando sub-oficiales a la infantería y zapadores, sobre la base de lo que existe
en dicha Escuela.

4º.- Efectúense en los Reglamentos de Dotación de Paz Nº 4 y Orgánico de la Escuela de Sub-Oficiales,
las modificaciones a que se refiere el presente Decreto.
Tómese razón, comuníquese y publíquese.ALESSANDRI.- A. Ewing”131. (Sic)
En efecto, la conformación de la Escuela de Aplicación de Infantería constituyó un aporte práctico del
ex instituto matriz de la suboficialidad, pues se empleó en esta reorganización institucional a su personal,
siendo cerrado por motivos relacionados con los conocimientos obtenidos por los ejércitos participantes
en la Primera Guerra Mundial, que llevaron al Alto Mando a dar un mayor fortalecimiento a la enseñanza
específica de cada arma, en particular de la Infantería132. En forma individual, y como ya se ha mencionado, el
análisis y las visiones de los chilenos comisionados en Europa, sobre los acontecimientos bélicos de la “Gran
Guerra” y sus alcances, propiciaron importantes cambios en el Ejército, destacando entre ellos la creación de
la Escuela de Aplicación de Infantería sobre la base de la Escuela de Suboficiales (en San Bernardo), con un
claro objetivo práctico y de especialización de esta crucial Arma en el siglo XX133. A esta primigenia Escuela
de Aplicación de Infantería se le agregó la Escuela de Tiro, según lo estipuló el Decreto Supremo Nº 428 del
26 de febrero de ese mismo año134.
El gestor de este proyecto educativo militar y quien llegó a ser nombrado director de esta flamante
escuela fue el Teniente Coronel Carlos Vergara (1925-1927), por lo que dejó de ser subdirector de la antigua
Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo.
Con el apoyo inicial del entonces ministro de Guerra y Marina, Coronel Alfredo Ewing Acuña, logró
fomentar la idea de crear una “Escuela de Aplicación de Infantería” que tendría como base a la Escuela de
Suboficiales135. Este proyecto germinó, como ya se ha señalado, durante el mandato del presidente Arturo
Alessandri Palma, a través de la dictación del Decreto Supremo Nº 268, fechado el 13 de enero de 1924, que
creó la “Escuela de Infantería” del ejército de Chile, a contar del 31 de enero de aquel año136. Y ya en 1925, el
Comandante Vergara estructuró esta escuela, proyecto que incluso contaba con el apoyo del entonces Mayor
Carlos Ibáñez del Campo137. Así, organizacional y administrativamente, la Escuela de Aplicación llegó a
depender de la Inspección General del Ejército, por intermedio de la Inspección de Infantería, y se compuso
de una plana mayor y de un batallón de instrucción (con su propia plana mayor compuesta por secciones de
comunicaciones, cañones de Infantería, zapadores y lanza-minas); además de tres compañías de fusileros
(cada una con tres secciones) y una compañía de ametralladoras (con tres secciones a lomo de mula y una
sección montada, de acompañamiento)138.
Sus sucesores fueron el Teniente Coronel Rafael Poblete Manterola (1927-1928) y el Teniente Coronel
Juan Segundo Contreras Gajardo (1928-1931), quienes “asesorados por un buen cuerpo de oficiales y
suboficiales y por un distinguido y preparado asesor técnico alemán, han continuado con sincero entusiasmo
y verdadera eficiencia la consecución de las amplias finalidades que la Escuela persigue”139. Efectivamente,
durante la comandancia del Teniente Coronel Contreras se realizaron en marzo de 1929 las memorables
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MINISTERIO DE GUERRA. D/S, Santiago, 31 de enero de 1924, p. 268, en Boletín Oficial 1048, p. 115/8.
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EMGE, Historia… Tomo IX, Op. Cit., pp. 79 y sgtes.
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FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p.136.
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EMGE. Historia… Tomo VIII, Op. Cit., pp. 80-82, 85.
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Cuarteles en…, Op. Cit., pp. 30-32; EMGE. Historia... Tomo VII, Op. Cit., p. 292; y en Ibíd., pp. 79-80.

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 1.048 de 13 de febrero de 1924, p. 1518; y
GONZÁLEZ, Reseñas…, Op. Cit., pp. 274-276.
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En esa época, la Escuela de Caballería era dirigida por el Mayor Carlos Ibáñez del Campo. DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 106.
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Ibíd.
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FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 48-49.

Mayor Carlos Ibáñez del Campo. (Foto gentileza
del prof. Jaime Cisternas F., CARVALLO CASANOVA,
Julio (Mayor). La instrucción general y militar en el Suboficial de Ejército, p. 97).
Conjunto de clases de la Escuela de Aplicación de Infantería, originada de la antigua
Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo.
(En FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 696).

Teniente Coronel Juan Segundo Contreras
Gajardo, director de la Escuela de Aplicación de Infantería. (En FUERZAS ARMADAS DE
CHILE. Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 692).
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maniobras en Linares, que incluso hicieron expresar y recordar al Comandante en Jefe del Ejército alemán,
General Wilhelm Von Heye, el alto profesionalismo y la histórica impronta prusiana140.
Posteriormente, fueron directores de la Escuela de Aplicación de Infantería el Teniente Coronel
Pedro Lagos (1931-1932), el Coronel Humberto Gordon Benavides (1932-1933), el Coronel Alfredo
Portales Mourgues (1933-1934) y el Coronel Víctor Cañas Ruiz-Tagle (1934-1936), quienes también fueron
asesorados por un cuerpo de oficiales y suboficiales, y continuaron con entusiasmo y eficiencia la consecución
de los nuevos objetivos de la escuela141.
Respecto a los usos y montos de sueldos militares, a partir de 1924 –por ejemplo– se estableció, a
través del Boletín Oficial, un alza en la cuota por parte del personal de tropa para contribuir al mantenimiento
de los casinos de sub-oficiales a lo largo del país; estas cifras variaban según el grado de la siguiente forma:
“1º Que la Orden Ministerial G. 1. Núm. 628 de 15-IX-906, que fijó la cuota mensual que
debía pagar cada Sub-oficial o Cabo, para el mantenimiento del Casino, fue de $ 0,60 para los
Sargentos 1.º y Vice-sargentos 1.º; de $ 0,40 para los Sargentos 2.º y de $ 0,30 para los Cabos.
2º Que en esa fecha el sueldo mensual de un Sargento 1.º era de $ 70,00; el de Vice 1.º $ 55,00;
el del Sargento 2.º $ 45,00; Cabo 1.º $ 32,00 y Cabo 2.º $ 29,00.
3º Que dicha cuota en la actualidad no está de acuerdo con lo que recibe mensualmente dicho
personal, ni con los gastos que demanda el sostenimiento de los Casinos, dado el alza de precio
que han experimentado todos los artículos de consumo y especies que es necesario adquirir para
el mejoramiento de los locales donde funcionan.
Se dispone lo siguiente:
Fíjase hasta en un medio por ciento como cuota del sueldo fijo del personal de tropa del
Ejército de las Unidades y Establecimientos, con que deben contribuir para el sostenimiento de
los Casinos Militares de este personal, establecidos dentro de los cuarteles”142.
Asimismo, durante este período, en general los sueldos en el Ejército –incluyendo aquellos de los clases–
registraron un alza después de dos decenios. Estas cifras aumentaron en más de un 400% en enero de 1925, de
acuerdo al Decreto Nº 139, que consideró los siguientes montos para los clases: Sargento $ 1.200 y Cabo $ 600
pesos143. Hacia fines de aquel año, la Ley de Sueldos Sub-Núm. 3095 de 25 de noviembre de 1925, que refundió
los Decretos Leyes Nº 666 y Nº 724, especificó otros aspectos sobre las asignaciones de los clases en este período:
“Sueldo anual
Cabo 2.º conscripto de reserva...............................................
$ 360
Cabo 1.º
,,
,,
...............................................
ˮ 540
Dragoneante a cabo 2.º...........................................................
ˮ 3,600
Cabo 2.º...................................................................................
ˮ 4,000
Cabo 1.º...................................................................................
ˮ 4,800
Sargento 2.º.............................................................................
ˮ 5,400
Los mismos con los requisitos cumplidos ............................
ˮ 6,000
Vice-sargento y asimilados a tal ............................................
ˮ 7,200
Los mismos con los requisitos cumplidos ..............................
ˮ 7,800
Sargento 1.º.............................................................................
ˮ 8,400
Los mismos con más de cuatro años ......................................
ˮ 9,000
Art. 14. Los individuos de tropa casados o viudos con hijos, que en cumplimiento de órdenes
superiores cambien definitivamente de residencia, tienen derecho a pasaje por ferrocarril o vapor
para su familia y mobiliario, en conformidad con el Reglamento respectivo.
140

“Ayudaron a formar un ejército que es capaz de sacar al diablo del mismo infierno”. PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 70.

De hecho, en el transcurso de este lapso de la vida del establecimiento se destacaron los jefes alemanes instructores Mayores Félix
von Frantzius y Hans Wrede, cuyas experiencias personales recogidas en la Primera Guerra Mundial y sus grandes conocimientos profesionales,
contribuyeron a divulgar profusamente los principios tácticos de combate en la guerra moderna. EMGE. Historia… Tomo VIII, Op. Cit., pp. 80-82,
85.
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Infraestructura de la Escuela de Aplicación
de Infantería (de arriba hacia abajo): Sala
de lectura del casino de oficiales, comedor de
suboficiales y dormitorio de suboficiales. (En
FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 697).

A 1. Nº 911.- Santiago 31, XII, 924. CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor) (1925). La instrucción General y Militar en el Suboficial de Ejército. Segundo tomo. Capítulo XII, pp. 168-169.
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Ya hacia 1924, las recompensas recibidas por sargentos y cabos, entre otros grados, como veteranos de la Guerra del Pacífico,
fueron aumentadas por la Junta de Gobierno de la época según el Decreto Ley Nº 139 (Diario Oficial de 6 de diciembre de 1924, pág. 3121)
que modificó la Ley Nº 4.022 sobre el tema. Así, si estaban comprendidos en dicha ley, los sargentos recibirían una pensión anual de $ 2.400
y los cabos de $ 1.800 pesos; y si no estaban comprendidos en esta nueva normativa, sus pensiones ascenderían a $ 1.200 y $ 900 pesos,
respectivamente. MÉNDEZ NOTARI, Op. Cit., pp. 86, 283-288.
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Art. 15. Los Sub-oficiales que cambien de guarnición por una nueva destinación o comisión
que no sea transitoria, percibirán una indemnización equivalente a un mes del sueldo de que
gozan, si son casados o viudos con hijos, y a la cuarta parte si son solteros. Art. 16. Los cabos y
sub-oficiales asimilados a ecónomos, armeros, mariscales, enfermeros y artificieros, que cumplan
quince años de servicios en el Ejército sin nota de fealdad y sin interrupción o con interrupciones
de dos meses, gozarán del siguiente sobresueldo por cada año completo de exceso sobre aquéllos,
el que se considerará como parte integrante del sueldo del personal para todos los efectos legales:
Cabos...................................................................................... .$ 72 anuales
Sargento 2.º ............................................................................ ,, 96
,,
Vice-sargentos 1.º.................................................................... ,, 120
,,
Sargentos 1.º ........................................................................... ,, 144
,,
Este sobresueldo se perderá si el beneficiado incurre en nota de fealdad.
Solo se refutará nota de fealdad para los efectos de la disposición precedente, la que se
base en una condena judicial o la que tenga por origen una falta grave, establecida, previa
investigación sumaria.
Art. 27. Los Sub-oficiales y cabos que presten sus servicios o que desempeñen una comisión
transitoria en las provincias de Tacna, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Territorio Magallanes,
gozarán de una gratificación equivalente al 20 por ciento del sueldo y del viático que les
corresponde.
Art. 30. Los Sub-oficiales y cabos que en el desempeño de comisiones del servicio tuvieren
que permanecer por más de veinticuatro horas fuera del lugar de su residencia, sin que se les
proporcione habitación ni rancho por cuenta fiscal, gozarán mientras dure su comisión de los
siguientes viáticos
Sub-oficiales ...........................................................................
$ 12 diario
Cabos .....................................................................................
,, 10		
,,
Soldados .................................................................................
,, 6		
,,
En los viajes por ferrocarril y por vapor dentro del país, rigen estos mismos viáticos.
Art. 38. Los Sub-tenientes de Tren, pasado de la categoría de Sub-oficiales, tendrán sueldo de
Sub-teniente con los requisitos cumplidos”144.
Sin embargo, aquellos cambios económicos no modificaron el vital rol y especial sentido de
responsabilidad de los clases de aquella época.

Dependencias de la Escuela de Aplicación de
Infantería (de arriba hacia abajo): Salón del
casino de suboficiales, comedores de tropa,
dormitorio de tropa y lavatorios de alumnos.
(En FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 697).

CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor) (1925). La instrucción General y Militar en el Sub-oficial de Ejército. Segundo tomo.
Capítulo XII, pp. 166-168.
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Banda de música y cocina de la Escuela de
Aplicación de Infantería. (En FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum
histórico, p. 706).
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2.3.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación en la “Escuela de Clases de los
Servicios” y en la “Escuela de Aplicación de Infantería”
Formación en la “Escuela de Clases de los Servicios”
En principio, es importante destacar formativamente que durante esta época de pre y post Primera Guerra
Mundial, “en que se requería de lo práctico”, el concepto de educación fue reemplazado por el de
“Instrucción”145, aspecto no menor y que incidió sobre los planes de formación del ámbito castrense.
Inicialmente, la Escuela de Clases de los Servicios (30 de junio de 1913) ofreció una formación
consistente en cursos técnicos similares a los de la Escuela de Aplicación de Armeros y Artificieros (19141929) –de la que derivó– y en esta etapa la incorporación de los clases de Armas para el Ejército se realizó
en los mismos regimientos, procedimiento que a largo plazo fue cuestionado por sus inapropiados resultados,
por lo que se produjo un receso (1929-1932).
En efecto, dado que los resultados formativos en sus cursos rápidos no fueron del todo satisfactorios,
en lo sucesivo los aspirantes a alumnos no solo deberían rendir un examen de admisión y ser ciudadanos que
hubiesen hecho el Servicio Militar, sino además podrían ser seleccionados del cuadro permanente, por lo que
la Escuela de Clases de los Servicios fue reorganizada en 1916, incorporándose cursos de Armeros y ArmerosArtificieros, para los que se dispuso de un taller mecánico con secciones de herrería, gasfitería y hojalatería.
Allí deberían seguir un plan de estudios de tres años, “dos para optar al título de armeros y el tercero
para llegar a ser armero-artificiero. El programa contemplaba conocimientos elementales de matemáticas,
física y química, conocimiento práctico de la organización, alistamiento para el fuego y mantenimiento del
armamento mayor y menor en servicio, historia patria, castellano y práctica de talleres; los artificieros,
además, debían realizar prácticas con pólvora, explosivos y artificios. (…) En 1939 se creó una segunda
especialidad, que había de impartirse en el tercer año y fue la de armeros-mecánicos de automóviles”146.
Como se ha manifestado –en términos generales– entre 1924 y 1943 el cuerpo de suboficiales se
formó en las diferentes unidades regimentarias del Ejército de Chile. Respecto a la recluta, posteriormente se
aprobó, mediante el Decreto Supremo Nº 1848 del 30 de octubre de 1940, el Reglamento de Reclutamiento,
Nombramiento y Ascensos del personal del Ejército (complementario de la Ley Nº 5946), que también
incluyó entre sus grados a aquellas categorías propias de Armas y Servicios147, realizando además diferentes
cursos, como lo atestiguan las bases expuestas para “Curso de Instrucción y de informaciones”, decretadas el
9 de julio de 1924, que fijaron su funcionamiento paralelo:
“-S. E. decretó hoy día lo que sigue:
Considerando la conveniencia de reunir en una sola disposición gobernativa el funcionamiento
de los diferentes Cursos de Instrucción y de Información que deben llevarse a efecto en el Ejército,
y de fijar el personal que ha de participar en cada uno de ellos y el tiempo de su duración,
Decreto:
En lo sucesivo, solo tendrán lugar los Cursos que se indican:
I.
EN LA ESCUELA DE APLICACIÓN DE INFANTERÍA
Un Curso de Instrucción para Cabos recién ascendidos (conscriptos contratados de los que
terminan su servicio en las unidades) uno por cada Compañía, Escuadrón o Batería de todas
las unidades del Ejército, a escepción de las Tropas de Comunicación y de Aviación. Empieza
el 15 de marzo y termina el 31 de diciembre.
II.
EN LA ESCUELA DE CABALLERÍA
a) Escuela de Equitación		
Un Curso para Sub-oficiales y Cabos de las armas montadas, formada por dos individuos por
Regimiento de Caballería, uno por Regimiento de Artillería Montada y uno por cada Grupo de
Artillería a Caballo y de Montaña. Empieza el 15 de marzo y termina el 31 de diciembre.

Clase en taller exterior en la Escuela de Aplicación de Infantería. (Foto gentileza del prof. Jaime
Cisternas F., CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor).
La instrucción general y militar en el Sub-oficial de Ejército, p. 86).

El libro continúa como un instrumento de
perfeccionamiento vital para el cuadro permanente. Los libros militares de la década de
1930 promovían ampliamente el cultivo de la
historia patria, como este ejemplar de “Historia Militar de la Guerra del Pacífico”, escrito
por el General Hans Von Knauer H. (Antofagasta, 1934). (En la biblioteca de la ESCSOF, Colección
Patrimonial de la ESCSOF).
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FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 142.

Algunos de estos cursos ya contaban, desde 1929, con un profesorado especializado compuesto por ingenieros civiles de la época.
REYES CUEVAS, Op. Cit., pp.73,74.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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b) Escuela de Mariscales
Un Curso de Instrucción de Mariscales, Herradores, formado por dos soldados por Regimiento
de Caballería, uno por Grupo de Artillería, uno por Regimiento de Infantería, uno por Batallón
Andino, uno por Compañía de Tren, uno por Batallón de Zapadores y uno por Regimiento de
Comunicaciones. Empieza el 15 de marzo y termina el 16 de setiembre del año siguiente.
Un Curso para Mariscales Mayores. Para optar al puesto de Mariscal Mayor, los Mariscales
1.º deberán seguir un Curso de repetición en la escuela de Mariscales Herradores. Este Curso
funcionará anualmente, desde el 1.º de junio hasta el 1.º de setiembre.
III.
EN LA ESCUELA DE TIRO DE ARTILLERÍA
Un Curso de Instrucción para Sub-oficiales y Cabos, formado por un Sub-oficial o Cabo 1.º por
Batería de cada una de las unidades del arma. Empieza el 14 de marzo y termina el 5 de julio.
IV.
EN LA INSPECCIÓN DE FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO
En la Escuela de Armeros y Armeros Artificieros funcionará un Curso de dos años de duración,
formado por un Sub-oficial o Cabo por Regimiento de todas las armas y uno por Batallón y Grupo
a Caballo y de Montaña. El año escolar empieza el 15 de marzo y termina el 15 de enero del año
siguiente.
Quedan derogadas todas las disposiciones que sean contrarias al presente decreto, escepto las
condiciones exigidas por los respectivos reglamentos para los comandados a los distintos cursos
enumerados.
Tómese razón, comuníquese y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL. ALESSANDRI
.- Luis Brieba”148.
Por otra parte, la formación impartida a partir de la década de 1940 por la Escuela de Clases de los
Servicios, fue fiscalizada por la también recién creada Dirección de Escuelas Militares, generada por Decreto
Supremo Nº 1250 el 6 de agosto de 1940 149; posteriormente, por la División Escuela organizada por el Decreto
Supremo Nº 1882 del 11 de septiembre de 1942 –hasta su disolución el 28 de diciembre de 1944 por el Decreto
Supremo Nº 2276150–; y en 1947 pasó a depender definitivamente de la Academia Politécnica Militar.
A través de la educación propiciada en esta época se buscaba potenciar el vital papel de los clases
antiguos como formadores, en especial por su experiencia y por el conocimiento cercano y práctico que
manifestaban sobre el comportamiento individual de sus hombres y el grupal de las tropas. Al respecto se
puede rememorar como un testimonio de ello la siguiente situación: a raíz de las celebración católica de San
Sebastián en el pueblo de Yumbel cada 20 de enero, una crónica militar de esos años recordaba que en el
Regimiento “Guías”, con asiento en Concepción, un conjunto de soldados continuaban en la guarnición, pues
el contingente de soldados-conscriptos se había licenciado, por lo que la unidad se encontraba prácticamente
vacía. En ese contexto, un oficial se encontraba redactando la orden del día del escuadrón, en vísperas de esta
tradicional festividad religiosa, acompañado del Sargento 1º Manuel Mardones, quien le señaló:
“Mi capitán, Ud. se ha olvidado de que pasado mañana son las celebraciones de San Sebastián”. El
oficial no había reparado como aquello podía alterar las actividades militares, por lo que le consultó:
“¿Qué tiene que ver, Mardones, sus palabras sobre lo de Yumbel con esta Orden del Día?
Me respondió la voz de la experiencia: Hay que darles salida a todos los conscriptos castigados
que provienen de la zona de Yumbel y alrededores, para que vayan a cumplir sus votos pendientes
con San Sebastián.
I. J. N.º 1560.-Santiago, 9. VII. 924. CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor) (1925). La instrucción General y Militar en el Suboficial de Ejército. Segundo tomo. Capítulo XII, pp.175-176.
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Este decreto modificó el inicial Decreto Supremo Nº 437 del 8 de abril de ese mismo año al corregir la designación simple de
“Dirección de Escuelas” aprobado dentro del Reglamento Orgánico del Ejército. Ibíd. En efecto, a partir de 1931 (por D/S Nº 1178 de 27 de abril
de 1931, B/O/E Nº 33 de 29 de abril de 1931) se “reorganizaron los Servicios Superiores del Ejército con la expectativa de lograr una organización
que garantizara una mayor eficiencia, (…) Por el decreto mencionado, la Dirección de Establecimientos de Instrucción Militar pasó a ser el primer
organismo rector de los institutos educacionales. (…) En 1940, el S. A. Nº 1 Reglamento Orgánico del Ejército de 8 de abril de 1940 denominó,
por breve lapso a la Dirección de Establecimientos de Instrucción Militar como Dirección de Escuelas, la que también dependía directamente del
Comandante en Jefe del Ejército. Este organismo directivo y ejecutivo, como su antecesor, centralizaba el mando, disciplina y administración de
los establecimientos de educación militar; coordinaba los planes de estudio haciendo las proposiciones correspondientes para ser incorporadas en
los respectivos reglamentos orgánicos. Dirigía la instrucción primaria, humanística y vocacional. (…) Dependían de la Dirección de Escuelas, las
Escuelas Militar y las de armas, (…) Posteriormente, por D/S Nº 1250, de 06.AGO.1940, (B/O/E Nº 34 de 22 de agosto de 1940), se completó la
denominación de Dirección de Escuelas quedando como Dirección de Escuelas Militares”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 58-59, 64-65.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

Ilustración de un suboficial estudiando. (Foto
gentileza del prof. Jaime Cisternas F., CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor). La instrucción general y militar
en el Sub-oficial de Ejército, p. 43).
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Le agregué: Hágame el favor de explicarme el motivo de esta insólita medida para con los
conscriptos castigados. (…) él adivinó mi pensamiento, me sonrió y me contestó: ¡Ah, mi capitán,
Ud. es joven todavía para conocer todas las artimañas del oficio militar!
Me dijo: Si Ud. no les posterga el cumplimiento del castigo, se le desertan todos los conscriptos
“yumbelinos”…Por último, finalizó diciéndome: Ellos vuelven y cumplen su castigo el próximo
día festivo o domingo, no hay problemas y si alguno se atrasa, lo que puede suceder por “malura
de cuerpo”, ello se solucionará fácilmente con el aumento de la sanción. Son pocos los que no
regresan a presentarse al cuartel a tiempo, terminó.
El sargento 1º me había dado a conocer uno de los tantos gajes de la vida en las tropas y en el
caso presente, uno autóctono de nuestra guarnición en Concepción”151.
Otro hito de esta época, lo constituye la publicación de una obra educativa especializada, imbuida por
un afán de perfeccionamiento formativo y por los cambios militares internacionales, titulada “La Instrucción
General y Militar en el Sub-Oficial de Ejército”, escrita por el Mayor Julio Carvallo Casanova y editada en
dos tomos, los años 1925 y 1926. En el prólogo, su autor apunta a que el suboficial no debe quedarse atrás,
debe autoformarse intelectualmente en forma paralela a los avances educativos registrados a nivel nacional,
especialmente para cumplir con su valioso papel como instructor de conscriptos durante el Servicio Militar
Obligatorio, especificando:
“Ahora bien, como queda expuesto más arriba, el pueblo va ganando día a día en instrucción y
cultura; el número de analfabetos que acude a los cuarteles va disminuyendo cada año y nuestros
contingentes cuentan con un gran porcentaje de individuos con preparación intelectual suficiente,
circunstancias que exigen, también, del Sub-oficial, un mayor incremento de sus conocimientos
y preparación general, que lo dejen apto para cumplir en la mejor forma con su cometido. (…)
Las razones aducidas y el cariño que siempre he sabido sentir por los Sub-oficiales del Ejército,
me han inducido a dar a la publicidad esta modestísima obra (…) , cuyo objeto es contribuir con
un grano de arena al perfeccionamiento de sus conocimientos civiles y militares.
Para ellos va dedicado este trabajo, a los modestos y abnegados servidores del Ejército, los fieles
y leales cooperadores del Oficial, cuyo mutuo esfuerzo y unión inquebrantable, debe ser la base
granítica e inconmovible en que descansa el edificio de nuestra gloriosa institución”152.
A lo largo de los capítulos de esta obra y con una mirada amplia, se registra una variedad de temas, tales
como la historia de Chile, geografía, aritmética, nociones generales de física, instrucción cívica, topografía,
pirotécnica de guerra, armamento mayor y menor, servicio de comunicaciones, fortificación de campaña, los
ferrocarriles, organización y servicios superiores del Ejército, balística elemental, justicia militar, higiene,
química elemental, nociones de electricidad, elementos de gramática castellana, el suboficial en su vida de
cuartel y privada, así como también da cuenta de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria; y culmina con
la siguiente “meditación”, que hace hincapié en la seguridad laboral: “La ignorancia es la mayor calamidad
en el hombre. Ilústrate, aprovecha tu juventud en estudiar, y así estarás seguro en tu puesto y podrás dejar
para más tarde un porvenir para tus hijos”153.
Por otra parte, Carvallo hace alusión a los desafíos para los suboficiales, derivados también de la
posibilidad concreta de ascender a la oficialidad, arguyendo que:
“No solamente por las razones expuestas, se hace indispensable el perfeccionamiento cultural
del Sub-oficial, si se considera que su carrera se abre hoy día hasta alcanzar a la gerarquía de
Oficial, para lo cual, necesita de mayores conocimientos de ilustración general y es de justicia
que solo puedan llegar a esa categoría los que, aparte de sus condiciones profesionales y espíritu
militar, se hayan dedicado a ampliar el caudal de sus conocimientos.
Portada de “La instrucción general y militar
en el Sub-Oficial de Ejército” del Mayor Julio
Carvallo Casanova (1928). (Foto gentileza del
prof. Jaime Cisternas F., CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor). La instrucción general y militar en el Suboficial de Ejército).
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SEPÚLVEDA ROJAS, Arturo (TCL. (R)) (1986). Relatos Militares. Santiago: Impresores Barcelona Empresa Industrial Gráfica, pp.

CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor) (1925-1926). La Instrucción General y Militar en el Sub-Oficial de Ejército. Santiago de
Chile: Imp. de la Maestranza del Ejército, Tomo I (1925), y Santiago de Chile: Imprenta “La Nueva República”, Tomo II (1926), pp. 3-4.
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Ibíd., (1925), p. 196.
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Exigen también, una mayor preparación del Sub-oficial, los diferentes cursos Técnicos o
Institutos de que puedan formar parte, como ser, la Escuela de Aplicación de Infantería, Escuela
de Artillería, Escuela de Armeros y Armeros Artificieros, etc., etc., a los cuales se les facilitará su
ingreso y su eficiencia como alumno, mediante el incremento de sus conocimientos de instrucción
general”154. (Sic)
En efecto, hacia 1925, la Ley de Ascenso, además de contemplar aspectos como la rendición de
exámenes reglamentarios, condiciones de retiro e incluso sobre “el haber hecho satisfactoriamente los
estudios que consultan los cursos o escuelas en que se preparan sub-oficiales para el Ejército”155, entre otros
requisitos y tópicos atingentes a los cabos 2º, cabos 1º de reserva, cabos 1º, además de los sargentos 2º, vicesargentos 1º, sargentos 1º, suboficiales; e incluso a los armeros, furrieles de las tropas, artificieros, personal
de sanidad, mariscales herradores, ecónomos y también personal de asimilados, como personal de tropa que
reingresaba al Ejército, refrenda en su Artículo 40 la posibilidad de continuar el ascenso en los grados:
“Los Sargentos 1.os o Vice-Sargentos 1.os solteros, con un año a lo menos en el grado y con no
más de 29 años de edad, podrán ingresar anualmente al Curso Militar de la Escuela Militar o al
Curso de Aspirantes a Contadores, siempre que para uno y otro caso reúnan los conocimientos
teóricos y demás requisitos expresados por los Reglamentos respectivos. La edad de retiro forzoso
de los Sub-tenientes y Tenientes será de cuarenta y cinco años”156.
Otra posibilidad de estudios y ampliación de carrera para la suboficialidad surgirá en la compleja época
posterior al famoso episodio del “Ruido de sables” del 4 de septiembre de 1924, en base a lo que será un
histórico antecedente de vinculación interinstitucional, que deviene del Decreto Ley Nº 259 del 19 de febrero
de 1925, emanado por la Junta de Gobierno presidida por Emilio Bello Codesido, en concordancia con el
Consejo de Secretarios de Estado, compuesto por el General Pedro Pablo Dartnell E., el Contraalmirante
Carlos Ward y el, en ese entonces, Mayor Carlos Ibáñez del Campo, que permitía el paso de algunos clases
hacia funciones policiales, según lo expresa el siguiente articulado:
“Art.1.º Los Sarjentos 1.º y los Vice-Sarjentos 1.º con un año de antiguedad en el grado a lo
menos y con no más de treinta años de edad, podrán obtener nombramiento de alumnos de las
Escuelas de Aspirantes a Carabineros y Policías Fiscales, previo el examen de competencia que
rendirán, de acuerdo con las exigencias para ingresar a dichas instituciones.
Art. 2.º Los Sub-oficiales en referencia conservarán, mientras permanezcan como alumnos de
las citadas escuelas, el rango, sueldo y prerrogativas que les corresponde de acuerdo con las
leyes y reglamentos vigentes en el Ejército.
Art. 3.º Los Sub-oficiales que alcancen un resultado satisfactorio en sus estudios, obtendrán
nombramiento de oficial de Carabineros o de Policía, según el caso y su carrera posterior será
regulada conforme a las leyes y reglamentos porque se rige la institución correspondiente.
Art. 4.º Para los fines de los artículos precedentes, las Escuelas de Aspirantes a Oficiales
de Carabineros y de Policías reservarán cada año, el quince y veinte por ciento de las plazas
disponibles, respectivamente, para que sean ocupadas por los Sub-oficiales de Ejército que
designe el Ministerio de Guerra.
La Comandancia del Cuerpo de Carabineros y la Dirección General de Policías, comunicarán
anualmente, sesenta días antes de la fecha de iniciación del curso respectivo, al Ministerio de
Guerra, el número de plazas reservadas para el Ejército. (…)”157.

CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor) (1925-1926). La Instrucción General y Militar en el Sub-Oficial de Ejército. Santiago de
Chile: Imp. de la Maestranza del Ejército, Tomo I (1925), y Santiago de Chile: Imprenta “La Nueva República”, Tomo II (1926), pp. 3-4.
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Ibíd. (1925). Segundo tomo. Capítulo XII, pp. 157-159, 160.
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Ibíd.
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Decreto Ley Nº 259. Ley que amplía la carrera de los suboficiales del Ejército. I. J. E. (I. 2.) Nº 25.-Santiago, 19. II. 925. Ibíd.,

pp. 172–174.

Ejercicios de campaña en los campos de Chena y curso de gimnasia, realizados por los
alumnos de la Escuela de Aplicación de Infantería. (En FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las
Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 698).

Historia de la Escuela de Suboficiales

230

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

Asimismo, en un sentido formativo, debemos relacionar tal posibilidad de ascenso con el
perfeccionamiento profesional en diversas áreas militares propias de las últimas necesidades funcionales
expresadas por la institución, tal como acontecería con la creación del Servicio de Transportes en 1947,
destinado al funcionamiento de los transportes operativos y logísticos, el que tuvo en consideración el
perfeccionamiento y superación de los clases más sobresalientes de aquel período, pues desde sus orígenes
“el personal de oficiales era reclutado sobre la base del personal de suboficiales y clases de las diferentes
Armas, debidamente seleccionados a través de sus calificaciones y de las pruebas pertinentes ante una
comisión examinadora. Posteriormente, los Oficiales de Transporte se reclutaron, preferentemente, entre el
personal del cuadro permanente egresado de la Escuela de Suboficiales. Ingresaban Oficiales de Tren con el
grado de Subteniente y alcanzaban, como grado máximo, el de Coronel, grado que en ese entonces ostentaba
el Jefe del Servicio”158.
Un testimonio de esta posibilidad de ascenso y de servicio a través de los Servicios, se encarna en la
figura de un destacado clase que llegó a la oficialidad, nos referimos al General José Benito Piuzzi Muñoz.
Como lo rememora su hijo, el exdirector de la Escuela de Suboficiales, General José Miguel Piuzzi
Cabrera, el interés de su padre por entrar a la vida militar se remonta a las vivencias de su niñez y adolescencia,
desde que en 1931 se trasladó con su familia desde Santiago a La Paz (Bolivia), donde conoció a varios
oficiales chilenos que formaron parte de una misión militar que concurrió al país altiplánico con ocasión de
la Guerra del Chaco: “La impresión que le causó la cordialidad y corrección de esos militares lo motivó a
regresar a Chile en 1939 para presentarse como voluntario para hacer el servicio militar en alguna unidad
de Santiago. En los recuerdos más preciados de sus primeros años de vida, estaban latentes los habituales
paseos con su abuelo a observar los ejercicios militares que se realizaban en el entonces Parque Cousiño,
hoy Parque O´Higgins, como también, cuando más tarde con sus compañeros del colegio La Salle, de la calle
Vergara, caminaban hasta la calle Ejército para ver pasar las unidades que concurrían al parque a prepararse
para la Parada Militar”159. El destino quiso que, a su regresó a Santiago, se encontrara “precisamente con
uno de esos oficiales que había conocido en Bolivia, el Coronel José María Santa Cruz, quien lo acompañó
al Regimiento Tren N°1, en la calle Antonio Varas con Bilbao, para que iniciara los trámites para integrarse
al Ejército”160. En 1939, realizó allí su servicio militar, durante el cual fue distinguido en 1940 “por su
espíritu militar con la medalla 18 de Septiembre, hecho que lo motivó aún más para seguir en la institución;
así, de acuerdo a las posibilidades de la época, se contrató en 1941 sirviendo en la Escuela de Unidades
Mecanizadas” hasta que, por sus grandes capacidades académicas y militares, este joven clase optó y “realizó
el curso de Oficiales de Transporte en 1949”161, con óptimos resultados.
Ya como oficial, sirvió en diversas unidades y guarniciones del país, incluyendo el Regimiento Tren
N° 1, unidad de la que años después fue su comandante (cuando ya se llamaba Batallón de Transporte N°1).
También prestó servicios en el Regimiento Arica (La Serena), en la Escuela de Artillería (Linares), en el
Batallón de Intendencia N°3 (Concepción), en la Dirección de Logística, y en la Jefatura de Transporte162.
El punto culmine de su carrera aconteció el año 1978, cuando fue ascendido a general de brigada, siendo el
primer oficial de su servicio que alcanzó dicho grado.

El Servicio de Transportes estuvo representado durante el siglo XX por el Batallón de Transporte Nº 1, el Regimiento de Tren Nº 2
(Escuela de Oficiales de Tren “Comandante Tomás Yávar” creado en 1940), y el Batallón de Transporte Nº 4 (“Victoria” del “Coronel Carlos Wood
desde 1948, y luego Batallón de Servicios Nº 4 “Victoria” a partir de 1952). ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1983). Historia del
Ejército de Chile. Tomo IX. El Ejército después de la Segunda Guerra Mundial (1940-1952), pp. 223-225. Algo similar aconteció con el Servicio
de Bienestar Social del Ejército, creado en 1937, en cuya organización se estableció la Ayudantía, donde prestaron servicios clases y suboficiales.
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Ibíd., pp. 235-236.
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Al ingresar al Regimiento Tren Nº 1, José
Piuzzi Muñoz, quien aparece en este grupo
de blindados en 1940 (segundo de izquierda
a derecha), inició una importante trayectoria
militar que lo llevo al generalato. (Foto gentileza
del General José Miguel Piuzzi Cabrera, exdirector de la
Escuela de Suboficiales).

General José Benito Piuzzi Muñoz. (Foto gentile-

za del General José Miguel Piuzzi Cabrera, exdirector de
la Escuela de Suboficiales).

PIUZZI CABRERA, José Miguel (General) (2015). De Soldado a General. Santiago: Inédito, p.1 Efectivamente, en la década de 1930
se desarrolló la Guerra del Chaco (1932-1935), en la que un conjunto de antiguos militares chilenos, incluidos suboficiales, se desempeñaron como
combatientes e instructores, incluso con grados de oficiales, en las Fuerzas Armadas de Bolivia y Paraguay. JEFFS CASTRO, Leonardo (2004).
“Combatientes e instructores militares chilenos en la Guerra del Chaco”. Revista Universum, Nº 19 Vol.1, pp.58-85.
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Ibíd., p.1
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Ibíd.

Actualmente, el General Piuzzi, con 96 años, vive en Santiago junto a su esposa y familia, y “siempre recuerda con especial entusiasmo
sus primeros pasos en el Ejército, así como también manifiesta su gratitud a Dios por las oportunidades que le ha dado a lo largo de su vida”. Ibíd.
162
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Formación extensiva en la “Escuela de Aplicación de Infantería”
El Comandante Carlos Vergara organizó esta escuela partiendo de su amplia concepción sobre la educación
y preparación, tanto del cuerpo de oficiales como de suboficiales del Ejército, estructurándola como una
Escuela de Aplicación actualizada, no solo del Arma sino también para el complemento de la preparación
de oficiales y tropa de Caballería e Ingenieros163, de hecho empezó por reflexionar sobre nuevos conceptos
tácticos y formas de empleo de las tropas post Primera Guerra Mundial o “Gran Guerra”.
Si bien en el Artículo 1º del Reglamento Orgánico y de Estudios dictado en 1927 se establecieron
los fines generales de la Escuela de Aplicación de Infantería destinados esencialmente a la oficialidad,
algunos de sus elementos, finalidad y principios formativos se aplicaron a la suboficialidad en dicha escuela,
al establecerse respecto a los clases el siguiente punto u “objeto” específico: “f) Organizar cursos para
Sargentos 1º aspirantes a oficiales, subtenientes y tenientes de infantería, pertenecientes a las reservas, que
deseen rendir el examen reglamentario para optar al grado superior en cumplimiento a las disposiciones
de la Ley sobre Reclutas y Reemplazos”, y respecto de sus cursos anuales se estipuló para los de Instrucción
que: “b) Para personal de tropa (perfeccionamiento), de Infantería, Caballería, Ingenieros y tren; duración
9 meses. Cuotas proporcionales, compuestas de sargentos, cabos o dragoneantes, deben ser comandadas por
cada Regimiento, Batallón o Grupo, etc. Un tercer curso, para oficiales de reserva y sargentos 1º, aspirantes
a oficiales de reserva, se organizaría según las disposiciones del artículo 34 de la Ley sobre Reclutas y
Reemplazos”164. Así, entre 1925 a 1943, el reclutamiento de los futuros suboficiales “se hizo en las mismas
Unidades y Reparticiones, contratándose a los mejores conscriptos del año”165. La mayoría de estos cursos
funcionó normalmente durante aquel año 1927.
Hacia 1925, la reglamentación de la época reconocía el derecho a la asistencia médica a los integrantes
de esta unidad, estableciendo en su Artículo 14: “Tienen derecho gratuitamente a la asistencia médica de
los Oficiales de Sanidad: Las tropas, comprendiendo los alumnos de las Escuelas de Aplicaciones. Tendrán
también derecho gratuito a los medicamentos y útiles de curación”166.
Asimismo, entre 1927 y 1928, la escuela reclutó a sus alumnos por medio de la selección de los cabos
conscriptos de las unidades de tropas que lo solicitaron. Recibió así a 134 conscriptos como contingente y 191
cabos conscriptos, de los cuales 156 egresaron a las tropas como Cabo 2º de planta e instructores167.
Posteriormente, el Reglamento Orgánico de esta escuela en 1937 ya consignaba entre sus tres
fines que “3º La Escuela recobra su antigua misión de formar los futuros suboficiales del Arma, a base
de soldados que deben enviar los cuerpos de Tropa”, y entre sus cuatro cursos se distinguieron los “De
163

FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 46.

“La enseñanza se difunde entre los alumnos en forma metódica e intensiva por medio de clases, conferencias y trabajos prácticos en
los cursos de instrucción. El combate de la Infantería, ametralladoras, cañones de Infantería, tiro de escuela, demostrativo y de combate, el servicio
de comunicaciones y el enlace de la Infantería y la fortificación de campaña constituyen, entre otras muchas materias, la instrucción práctica para
oficiales y tropa. La enseñanza de la táctica de la Infantería y sus armas auxiliares, de la táctica de las armas combinadas, topografía, servicio de
zapadores, servicio de comunicaciones, armas automáticas, justicia militar y gimnasia teórica y práctica, constituyen, entre otras, las materias que se
enseñan al curso de oficiales. La gimnasia práctica diaria y la equitación y los juegos deportivos, completan ampliamente la capacidad profesional y
eficiencia física de los alumnos”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., y FUERZAS ARMADAS DE CHILE (1928). Las Fuerzas Armadas de Chile.
Álbum histórico. Recopilación histórica de la vida militar y naval del país, que se remonta desde los orígenes de nuestro hombre primitivo hasta la
época actual y que se complementa con una información gráfica y monográfica de las diversas unidades que componen el Ejército y la Marina de
Guerra Nacional. Santiago: compilado y editado por la Empresa Editora “Atenas” Boyle y Pellegrini Ltda., pp. 696-700.
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E.M.G.E. Historia del Ejército de Chile, Tomo VIII, pp. 79-80.

Recordemos que, en general, diversas prestaciones de salud fueron claramente instituidas para todo el cuadro permanente del Ejército,
a partir de la organización de la Dirección de Sanidad Militar en 1925, como un servicio “para el uso exclusivo del personal militar y sus familias.
Todo individuo perteneciente al Ejército y a la Armada de la República tiene derecho a gozar de sus beneficios. Este servicio consiste en facilitar a
todo aquel que lo necesite y lo pida oportunamente, un Paquete y un Canasto, llamados de maternidad, porque contienen todos los medicamentos y
útiles de sanidad que se usan en la atención de un parto normal. (…) se entrega mediante un pago insignificante de dinero, destinado a mantener y a
mejorar el servicio”, y su costo es diferenciado por grados: los Sargentos 1.º y Vice 1.º pagan $30,00, los Sargentos 2.º $15,00, los Cabos 1.º $10,00,
mientras que para los Cabos 2.º, soldados y conscriptos es gratuito. El articulado agrega que este Paquete de maternidad no se vende, sino que “se
entrega en calidad de préstamo, mediante un depósito en dinero que garantice su conservación y su devolución (…) la cantidad de sesenta pesos
($60,00) y un recibo firmado en que se compromete a cuidar y a devolver este canasto, recibido en las mismas condiciones en que fue entregado; y
a pagar los útiles que se hubieren deteriorado o perdido (…) debe ser recibido y devuelto en los Almacenes de Sanidad Militar, Vicuña Mackenna
930 (…) en el término de 15 días salvo circunstancias especiales que deben darse a conocer oportunamente a la Dirección de Sanidad, a fin de que
se autorice su prórroga”, estipulándose las condiciones de entrega para el goce de este beneficio, integrándose unas relaciones de los elementos
que contiene el paquete (algodón esterilizado, alcohol de 40º, aceites de almendras, aceite alcanforado, adrenalina “Clin”, aceite de ricino “Erba”,
bicarbonato de sodio, cloroformo anestésico, dermatol, ergotina, gasa esterilizada, glicerina, lisoformo, oxicianuro de mercurio, protargol, solución
1%, sécale y quinina, obleas, talco boratado, tintura de yodo y jabón boricado), y del canasto (alfileres de gancho, bidet, cánula vaginal de vidrio,
cánula rectal, chata, delantales esterilizados, escobilla para uñas, irrigador completo, jarro de lavatorio, sábanas esterilizadas, taza de lavatorio, tela
impermeable, termómetro clínico y para baño)”. CARVALLO CASANOVA, Julio (Mayor) (1925). La instrucción general y militar en el Sub-oficial
de Ejército. Segundo tomo. Capítulo XII, pp. 178-181, 182-183.
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FUERZAS ARMADAS DE CHILE (1928). Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico…Op. Cit., pp. 696-700. A partir del año
1935 los alféreces de Infantería que egresaban de la Escuela Militar debieron integrarse a la Escuela de Infantería para completar su preparación
profesional y práctica.
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Muchas promociones de clases accedieron a
cursos especializados implementados en la
Escuela de Aplicación de Infantería. (En FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de
Chile. Álbum histórico, p. 696).

Enfermería de la Escuela de Aplicación de Infantería. (En FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las
Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 706).
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instrucción: para tenientes, suboficiales, clases, soldados y aspirantes a cabos. De nueve meses de duración.
De especialización: para capitanes, tenientes, suboficiales y clases. De tres meses de duración. (…) El
Reglamento Orgánico establecía además, que los cursos de Instrucción debían ser de tipo teórico y práctico,
y los de especialización, fundamentalmente de tipo práctico, siendo la teoría solo un medio para facilitar la
comprensión de los contenidos”168.
Así, desde el año de este reglamento hasta 1943 como fecha límite (cuando se creó el Batallón
Escuela de Clases) de este esquema de formación, se dictó el Curso de Aspirantes a Cabo en el resto de
las Escuelas de Armas, “lo que satisfizo una necesidad profesional y permitió a la Escuela de Infantería
desarrollar la totalidad de los cursos de instrucción dispuestos (…)ˮ169.
Asimismo, hasta 1939 la Escuela de Aplicación de Infantería difundió extensivamente la doctrina del
Arma a través de numerosas promociones de oficiales y suboficiales alumnos, que anualmente efectuaron
cursos de capacitación para ascender en sus respectivos escalafones170.
En forma extensiva, la Escuela de Aplicación de Infantería también sería fiscalizada mediante los
mecanismos institucionales ya expuestos para la Escuela de los Servicios, y en 1947 pasaría a depender
definitivamente de la Academia Politécnica Militar.
Por otra parte, resulta destacable y curioso dentro de su tradicional historia formativa el que en
aquellos años Pedro Aguirre Cerda, quien llegaría a ser presidente de la república, dio comienzo a su carrera
como profesor en la Escuela de Aplicación de Infantería, enseñando así a sus últimas generaciones171.

2.3.3. Tradición, cultura y patrimonio militar en la Escuela de Clases de los
Servicios
Entre los múltiples cambios y tradiciones implementados durante esta época se registra la creación
de la trascendental denominación de “Suboficial Mayor” –para quien ha servido por treinta años o más,
simbolizando la cúspide de la carrera militar de este estamento–, la que fue instituida durante este período
como una forma de lograr una equivalencia con dicho grado ya existente en la Armada Nacional y en la
Fuerza Aérea de Chile (FACh). En efecto, el 22 de junio de 1932, la Junta de Gobierno172 que derrocó al
presidente Juan Esteban Montero, creó en el Ejército de Chile este grado tope en el escalafón del cuadro
permanente, conforme al Decreto Ley Nº 59 publicado en el Diario Oficial Nº 16.316 del 6 de julio del mismo
año. Se requirió para su nombramiento ser Sargento 1° con más de ocho años de servicio en el grado y se fijó
su sueldo, conforme a las siguientes disposiciones:
“La Junta de Gobierno ha acordado y dicta lo siguiente:
Decreto Ley:
1º Créase en el Ejército el puesto de Suboficial Mayor, grado 13, con una renta anual de diez mil
doscientos pesos. (10.200).2º Para obtener el nombramiento de Suboficial Mayor se requiere ser Sargento 1º.
3º Las funciones del Suboficial Mayor serán idénticas a las del Sargento 1º”.173

Los otros dos fines fueron: “1º Se constituye como fuente primaria para la preparación del personal de Infantería, la que debe cumplirse
mediante el funcionamiento de Cursos de Aplicación e Instrucción. 2º Se le asigna la función de divulgar la doctrina de la Infantería, no solo entre
los oficiales del Arma, sino también en el de las otras Armas del Ejército”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 66 -72.
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Ibíd.

Al inicio se practicaron “interesantes ejercicios de instrucción, como los de “Lo Arcaya” y “Machalí”, después de 1925, con los cuales
completaban su preparación en el mando de tropa, a jefes y oficiales”. Por otra parte, durante sus seis años como director interino de la Escuela de
Aplicación de Infantería, el Coronel Guillermo Barrios Tirado (1936-1942) desarrolló una amplia y beneficiosa labor, que se canalizó en una sólida
doctrina del Arma, fruto de arduos trabajos en terreno y de bien meditados planes de estudio. Durante su mandato, a fines de 1939, el Gobierno
adquirió una propiedad de diez hectáreas por la suma de $6.000.000, ubicado en la misma guarnición de San Bernardo, para edificar un nuevo
cuartel. EMGE. Historia… Tomo VIII, Op. Cit., pp. 80-82, 85.
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Cuarteles en…, Op. Cit., pp. 30-32. Trabajó allí luego de cursar sus estudios superiores de castellano y filosofía en el Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile, titularse de abogado en 1904 en la misma universidad y de especializarse en derecho administrativo y
financiero en la Universidad de La Sorbona, y en economía política y legislación social en el Colegio de Francia.
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Escuela de Aplicación de Infantería realizando ejercicios en terreno. (En FUERZAS ARMA-

DAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum
histórico, p. 702).

Luego del Golpe de Estado de 1932 esta junta fue constituida inicialmente por Carlos Dávila, Arturo Puga y Eugenio Matte y tuvo a
Marmaduque Grove como ministro.
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Decreto Ley Nº 59.- Santiago, 22 de julio de 1932. EJÉRCITO DE CHILE (2002). Manual de Tradiciones y Ritos del Ejército de Chile.
Santiago: Impresos Loma Blanca S.A., p. 41.
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Para llevar a cabo esta innovación de grado se concibieron, a partir del 14 de julio, las instrucciones
para la aplicación del D/L que creó el grado de Suboficial Mayor, mediante la Orden Ministerial Nº 366, la
que sería posteriormente derogada por la Orden Ministerial Nº 458 del 26 de septiembre174. Asimismo, por
otra Orden Ministerial Nº 452, a partir del 12 de septiembre de ese año, se procedió a incluir a los sargentos
1º en listas Nº 1 de la época175. Este grado evolucionaría en su designación pues, mediante el Decreto Nº 1.848
del 30 de octubre de 1940, se revirtió esta denominación de Suboficial Mayor por la de “Brigadier”, que se
mantuvo hasta 1953.
Desde sus inicios como grado, los suboficiales mayores contribuyeron desde distintos ángulos al
Ejército de Chile. Por ejemplo, en un sentido simbólico y amplio de las tradiciones castrenses proporcionadas
por los hombres de este instituto durante el siglo XX, en 1939 el Suboficial Mayor Fernando de Rautcourt
Rivera esculpió en bronce el escudo de la Escuela Militar176.

En principio, se consideró como distintivo del suboficial mayor palas de color y género igual al
uniforme, con tres galones dorados en forma de ángulo de 7 mm de ancho, sobre fondo de paño rojo, con
separación de 4 mm, y que debían llevarse sobre ambos hombros177. Este grado quedó representado por tres
estrellas de metal, colocadas en triangulo en ambas mangas de la guerrera, siendo la estrella dorada para los
hombres de armas y la plateada para los de los servicios. Mientras que hacia 1932 los distintivos propios del
174

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

Ibíd. “Suboficial Mayor: Máximo grado jerárquico que logra el personal de tropa; este suboficial tiene las prerrogativas de un oficial.
Quien lo adquiere posee excepcionales virtudes militares y personales, y ha sido seleccionado rigurosamente. Su permanencia en el grado y puesto
que desempeñe dependerá de sus calificaciones anuales y de su excelencia profesional”. DHME (s/f). Documento… Op. Cit., s/f.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp.76, 141-142.
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ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1985) Historia… Tomo XI. Op. Cit., p. 271.

Silla de madera con sistema rotatorio, utilizada como mobiliario dentro de las oficinas
fiscales y servicios públicos de aquella época.
(En Colección Patrimonial de la ESCSOF).

Conjunto de suboficiales desempeñando funciones de dactilografía y otras labores funcionarias en el Departamento General de Guerra, ya que estaban altamente preparados
para labores administrativas y otras propias
de las oficinas fiscales de la época. (En FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de
Chile. Álbum histórico, p. 597).
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vicesargento 1º o futuro “suboficial” eran palas con dos galones y una estrella en ambos brazos, en tanto para
el Sargento 1º se había designado solo las palas con dos galones178.
Es curioso, pero en aquellos años, como lo señala el ya mencionado Decreto Ley Nº 259 de 1925,
se ampliaba la carrera de los Sub-Oficiales del Ejército a labores en determinados servicios estatales que
requerían de un personal especializado en lo administrativo y técnico, tal como se había promovido desde
inicios del siglo XX a partir de la antigua Escuela de Clases, constituyéndose aún esta funcionalidad de clases
y suboficiales altamente preparados en un importante aporte al país. Tal continuidad de funciones también
se ordenó a través de la ley, para efectos de esclarecer aspectos fiscales, impositivos y laborales, según se
evidencia en el presente articulado:
“(…) Art. 5.º Los servicios públicos, de Aduanas, Ferrocarriles, Correos y Telégrafos reservarán
de cada cinco empleos que vaquen, uno para Vice-Sargento 1.º y Sargentos 1.º del Ejército, con un
año en el grado, que posean la competencia necesaria para desempeñar los puestos en referencia.
Estos empleos serán solo aquellos de renta intermediaria entre el sueldo de un Sargento 1.º y la
de un Teniente de Ejército.
Los jefes de los servicios en referencia comunicarán con la debida oportunidad al Ministerio de
Guerra las vacantes para llenar, renta y demás requisitos exigidos para ocuparlas.
Art. 6.º A los Sub-oficiales que fueren nombrados oficiales de Carabineros o de Policías o
empleados fiscales en las reparticiones públicas señaladas, según lo dispuesto en los artículos
anteriores, les serán de abono los años servidos en el Ejército o Armada para los efectos de su
retiro.
Art. 7.º El personal de Sub-oficiales que pase a prestar sus servicios a las reparticiones públicas
a que hacen referencia los artículos 3.º y 5.º de la presente ley, continuará acogido, para los
efectos de su retiro y montepío, a lo que dispongan sobre el particular las leyes pertinentes porque
se rigen las correspondientes reparticiones.
La Caja de Retiro del Ejército y Armada traspasará oportunamente a dichas reparticiones las
imposiciones hechas a ella por el personal en referencia, quedando desligada de todo compromiso
posterior con el personal señalado.
En el caso que alguna de las referidas reparticiones públicas no cuente con ley de retiro, dichas
imposiciones serán pasadas por la Caja de Ahorros de Empleados Públicos, donde se abrirá una
cuenta al Sub-oficial promovido a esta categoría.
Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las leyes y
decretos del Gobierno.- BELLO C.- P. Dartnell E. - C. Ward – C. Ibañez C.”179.
Por otra parte, respecto de los uniformes, el uso del casco prusiano por parte de los dragoneantes se
extendió hasta la década de 1920, cuando el Decreto Supremo de 1916 fue complementado y tres años más
tarde con otro, que fijó nuevas modalidades para los uniformes y ordenó que en el plazo de cinco años, vale
decir en 1924, tal casco sería suprimido, excepto para la Escuela Militar.
En 1925, se establecieron como distintivos de grados de los cabos 2º y 1º una “gineta de paño rojo
formada por una tira de 20 a 22 cm de largo, cocida sobre un paño negro se llevará diagonalmente sobre
ambas mangas, de manera que uno de sus extremos parta de la costura exterior de ellas, en el borde inferior
del codo y el otro termine en la costura inferior de las mangas, inmediatamente sobre el borde superior de
la boca manga”; para los sub-oficiales serán “de galón de oro de 1 ½ cm de ancho, cocida sobre paño rojo
y con vivos del mismo color. Se llevarán en igual forma que la de los cabos”, mientras que para el personal
asimilado “los cabos las usarán de paño de color gris plomo, y los sub-oficiales de galón de plata y estrella
de metal plateado”, además se estipularon los distintivos de tiro y los por años de servicio180.
Distintivos de Armas y Servicios (1925).

(ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI Nuestros Uniformes, p. 241).

Tipo de palas usadas por el cuadro permanente desde 1920 a 1935 (arriba) y de 1935 en
adelante (abajo). (Gentileza del Archivo Fotográfico
del D.C.H.E.E.).
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Ibíd., p. 271.

Decreto Ley Nº 259. Ley que amplía la carrera de los suboficiales del Ejército. I. J. E. (I. 2.) Nº 25.-Santiago, 19. II. 925. CARVALLO
CASANOVA, Julio (Mayor) (1925). La instrucción general y militar en el Sub-oficial de Ejército. Segundo tomo, Capítulo XII, pp. 172–174.
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“Distintivos de tiro. Los tiradores escogidos de fusil y carabina, llevarán sobre la mitad exterior del brazo izquierdo un fusil rojo de 6
cm de largo bordado sobre paño de color gris verde. Los de artillería llevarán dos cañones cruzados de 6 cm de largo, bordados sobre paño gris verde.
(…) Distintivos por años de servicios. Para los que cumplen 10 años, una cinta de seda acordonada de color rojo de 2 cm de largo por 5 milímetros
de alto, colocada cosida sobre el costado izquierdo del pecho, a la altura del segundo botón. Los que estando en posesión del distintivo “diez años”
cumplieren quince, agregarán unida al borde superior de la cinta roja otra de color blanco, y a las anteriores siempre sobre el borde superior, una
azul los que cumplan veinte. Estos distintivos se llevan en todos los trajes y en el capote”. Ibíd., p. 182.
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En este período también se autorizó el uso de uniforme particular a los suboficiales y cabos, el que
incluía el uso de gorra, blusa, pantalones y botines de propiedad particular, uniforme que se usará “solo como
traje de salida y no en los actos del servicio como guardias, paradas, etc., será del mismo corte y color que
el usado por la tropa y podrá ser confeccionado con paño más fino. Los botones serán llenos y con estrella y
de color blanco o dorado, según el arma”181.
Posteriormente, en 1942 se utilizó en los uniformes de etiqueta de los clases –desde Cabo 2º a
Sargento 2º– una hebilla o chapa rectangular de metal con la efigie del escudo nacional en su centro, que
sujeta un cinturón de plástico negro. Posteriormente, en el Reglamento de 1982 se estipularía lo mismo para
todos los soldados, pero con un cinturón de plástico blanco. Esta modalidad tradicional de chapa está presente
hasta la actualidad en el vestuario de los dragoneantes de la Escuela de Suboficiales182.
Por otra parte, durante los primeros decenios del siglo XX, también surgieron diversos militares
que se convertirían en figuras tradicionales a nivel nacional, por ejemplo sobresalió un conjunto de clases
que participó activamente de los inicios de la aviación en Chile183 bajo el influjo técnico francés, pues “en
la década de 1910 se retoman ciertas áreas de expansión como lo es la aeronáutica militar, la instrucción
de los cuerpos de las Armas y de los Servicios, y los trabajos de Estado Mayor en la Escuela Superior de
Guerra (…) La especialización de los oficiales pilotos y capacitación de los suboficiales mecánicos provenía
de París, asimismo, el material de vuelo y las aeronaves fueron adquiridos en ese país a través del Ministro
Plenipotenciario”184.
Así, además de un conjunto de oficiales, se dispuso el año 1913 el viaje de capacitación a la Escuela
Superior Aeronáutica de París, –bajo las órdenes del ministro de Chile en Francia–, del Sargento 1º Adolfo
Menadier Rojas y del Sargento 2º Juan Vercheure para obtener el título de aviadores185, quienes evidenciaron
los cambios técnico-castrenses propios de la época moderna.
De ellos destacó el Sargento 1º Menadier, que llegó a convertirse también en un importante
referente en la historia de la aviación chilena. Menadier nació en San Fernando en 1889 y luego de
realizar su Servicio Militar a los veintitrés años, decidió continuar su carrera castrense, ingresando a
estudiar a la Maestranza del Ejército de Chile, donde funcionaría la Escuela de Clases de los Servicios, y
desde donde egresó con el grado de Sargento 1º en la especialidad de Mecánica en 1912. El 14 de agosto
de 1914 es dado de alta en la 4ª Compañía del Batallón de Ferrocarrileros asentado en Lo Espejo, donde
posteriormente estarían las dependencias de la Escuela de Aeronáutica Militar, creada en 1913186. Allí
ingresó como uno de los 17 alumnos aceptados para conformar el primer curso de Suboficiales de esa
institución en marzo de ese año.
Como lo hemos manifestado, el Sargento 1º Menadier perfeccionó sus conocimientos técnicoaeronáuticos al ser comisionado a Francia, donde fue uno de los alumnos con mejores calificaciones al
aprender a pilotar el avión modelo Breguet.
Lamentablemente, de vuelta en Chile, la superioridad del plantel dispuso que participara de un vuelo
realizado a los 1.000 metros de altura en la ruta de Lo Espejo a Maipú en el avión Breguet el 17 de agosto
de 1914, pero la nave que pilotaba capotó, falleciendo Menadier en el accidente187. Por su trayectoria y
condiciones como destacado Suboficial Instructor y precursor de los “Mecánicos de Aviación”, el Sargento
181

G. N.º 320.- Santiago, 8, II, 926. Ibíd., p. 169.

S/A (2003). Chapas y hebillas de cinturones militares chilenos. Revista de Historia Militar, 8, p. 33. Además, en el uniforme se destaca
que hacia “fines de 1930 llegan a Chile los primeros cascos de acero alemanes”. CASANOVA MORA, Op. Cit., p. 137.
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Respecto al surgimiento de la Aviación también es útil consultar: JAHN BARRERA, Mario (Coronel de Aviación) (1993). El General
de División Don Pedro Pablo Dartnell Encina. Creador del poder aéreo de Chile. Anuario de la Academia de Historia Militar, 8.
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“(…) actividades que se reducen en la década de 1950 por los problemas de orden económico interno del país y la presencia de Estados
Unidos de Norteamérica en el cono sur”. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO, El Ejército francés… Op. Cit., p. 56.
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Estos sargentos 2º viajaron junto al Teniente 1º Alejandro Bello y a los tenientes 2º Tucapel Ponce, Víctor Contreras y Amadeo
Cazarino. Ibíd., p. 45 o 46.
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“En nuestro país, en el mismo año que la aeronáutica deslumbraba en Europa, por Decreto Supremo Nº 132 de 7 de febrero de 1913
se nombra inspector del Servicio de Aviación al General de División Arístides Pinto Concha, y por Ley Nº 2.772 de 8 de febrero del mismo año se
crea la Escuela de Aeronáutica Militar, orígenes de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile”. Ibíd., p. 45 o 46.
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Asimismo, debemos recordar que múltiples clases que oficiaban como mecánicos de aviación fallecieron en accidentes aéreos, pues
estaba estipulado que en sus funciones debían ser parte de la tripulación durante los vuelos de las primeras aeronaves. Así aconteció hasta el 21 de
marzo de 1930 (se creó la Fuerza Aérea de Chile) con los siguientes mártires en servicio de la Escuela de Aeronáutica Militar: el Cabo 1º Marcos
Arzola (fallecido el 30 de agosto de 1923 por un accidente con hélice de un De Havilland DH-9), el Suboficial Guillermo Hernández (muerto el 25
de mayo de 1926 en un Avro Clerget), el Cabo 1º Romilio Cáceres (cuyo deceso aconteció el 9 de mayo de 1927 en un Vickers Wibault Nº 15), el
Cabo 1º Alfredo Roman Garay (muerto el 23 de enero de 1930 en un Vickers “Vedette” Nº 2), y el Sargento 1º Luis Soto Vásquez y el Sargento 2º
Alfredo Moreno Mendoza (fallecidos el 7 de febrero de 1930 en un Junkers R-42 Nº 6). La vida del Sargento 1º Menadier también puede ser revisada
en CASTILLO ESCOBAR, Patricia y PÉREZ ARRIAGADA, Juan (Suboficial) (Edición General). (S/F). Cóndores con Alma de Acero. Santiago:
Impresión Grafhika Copy Center Ltda., pp. 23-25, 164.
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El Sargento 1º Adolfo Menadier Rojas llegó a
convertirse en aviador, aquí lo vemos al interior de un avión biplano “Breguet” de 80 HP.
(Postal). (Gentileza del Archivo del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio de Chile).

Suboficial piloto, Sargento 1º Menadier, delante de un carro de la maestranza de la Escuela Militar de Aeronáutica. (Gentileza del Archivo del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de
Chile).
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1º Adolfo Menadier fue designado como patronímico de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de
Chile, adoptando así esta institución su nombre en 1992188.
Otra manifestación tradicional en aquella época, y que da cuenta de hechos históricos y de
comportamientos éticos por parte de los hombres del Ejército, es la entrega numerosa de importantes premios,
medallas y otros formatos de reconocimiento castrense y civil modernos que recibieron diversos clases por
el cumplimiento de su deber como militares en las más variadas circunstancias, muchas veces por acciones
o aportes en pos de la civilidad.
Así aconteció, por ejemplo con la entrega por parte del Ejército de Chile de las medallas “Al Valor”
y “Al Deber”, con las que han sido condecorados diversos clases hasta la actualidad, luego de un análisis por
parte de un consejo calificador.
La primera entrega del reconocimiento “Al Valor” a cabos, sargentos, suboficiales y suboficiales
mayores se consignó precisamente en este período, cuando en el invierno de 1928 se registraron fuertes
crecidas de los ríos de Angol. Producto del violento aumento del caudal del Picoiquén y del Rehue –afluentes
del Vergara–, en un islote del primero de estos quedó aislado el caballo de un agricultor de la zona, el Sr. Bell,
quien solicitó al oficial de guardia en el cuartel del Regimiento “Húsares” ayuda y un caballo buen nadador
para rescatar al suyo. Entre los soldados conscriptos que escucharon esta solicitud de auxilio se encontraba
Leonel Stuardo, un excelente nadador, que se ofreció para cruzar el río con ambos animales, pero al nadar con
el caballo de tiro se le produjo un fuerte calambre, quedando sujeto a las ramas de un sauce. El Subteniente

Sargento 2º Pedro Espinoza, Cabo 1º Uldarico Espinoza, Cabo 1º Guillermo Castro y el
Cabo 2º Domingo Vallejos, integrantes de la
Escuadrilla de Bombardeo de la inicial aviación militar. (En FUERZAS ARMADAS DE CHILE.
Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 736).

Suboficiales y cabos de la Maestranza y Parque Central de Aviación. (En FUERZAS ARMA-

DAS DE CHILE. Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum
histórico, p. 738).

Carlos Foncea Aedo se lanzó al rescate, pero las correntosas y frías aguas también lo arrastraron y apenas
logró llegar a la orilla del islote. Fue entonces cuando el Subteniente Víctor Muñoz Luco, el Cabo 2º Luis
Contreras, y los soldados conscriptos Enrique y Pedro Muñoz, y Crisóstomo Araya, pudieron nadar hasta las
víctimas y, ya en ese islote, armaron dos balsas de emergencia para salvar a los dos camaradas. Solo después
de cuatro horas de bregar lograron el rescate final.
Al día siguiente, en el patio de honor del “Húsares” y frente a la totalidad de la guarnición, a estos
valientes militares –oficiales, clases y conscriptos– se les prendió en el pecho la medalla “Al Valor”, luego
de haber sido impartidas las órdenes del día por parte de los comandantes de brigada y del regimiento, en las
que se “felicitó a los actuantes y se dispuso la anotación respectiva en sus ʻhoja de vidaʼ”189.
Otro grupo de clases, además de oficiales y soldados, que recibieron tal distinción, fue aquel que
en una época convulsa defendió el Cuartel del II. Regimiento I.7 “Esmeralda”, de guarnición en Copiapó,
la noche del 24-25 de diciembre de 1931, repeliendo a “elementos comunistas”. Fueron condecorados el
Sargento 1º Leopoldo Cordero Justo, suboficial de servicio del batallón que rompió el fuego de pistola
cuando se iniciaba el ataque y, cuando se le terminó la munición, se unió a la agrupación del Subteniente
Campbell; el Sargento 2º Miguel Echeverría, que como comandante de guardia rompió el fuego de carabina
al iniciarse el ataque, dando alarma en la 6ª Compañía atravesando todo el patio del cuartel en medio de la
balacera hasta su compañía, donde reunió a los suboficiales y soldados dispersos, formando una escuadra
de fusileros y atrincherándose cerca de la Enfermería, por último cuando el Subteniente Campbell pasó al
asalto, este sargento hizo un movimiento envolvente con tres hombres, consiguiendo matar al centinela; el
Sargento 2º Arturo León Ocharán, suboficial de servicio de la 5ª Compañía que, al ser sorprendido por tres
asaltantes armados de revólveres, logró repelerlos de la cuadra, defendiendo su puerta e impidiendo el acceso
durante dos horas pese a haber resultado herido con tres proyectiles; el Sargento 2º Rodolfo Castro Espinoza,
suboficial de servicio de la 6ª Compañía que reunió al personal de la compañía y sostuvo combate hasta que
fue herido de un balazo en una oreja, por lo que debió traspasar el F.A. al Sargento 2º Francisco Díaz Varas,
quien también fue condecorado por continuar el fuego hasta resultar herido por dos balazos en ambas piernas;
el Cabo 1º José Sepúlveda Verdugo, que a escasos metros repelió a una decena de atacantes con un fusil que
cogió del armario de la guardia, siendo herido en el tobillo y en tres dedos de la mano izquierda, por lo que
debió atravesar corriendo el patio para refugiarse de las balas en la 5ª Compañía, donde tendido entre los
catres continuó el fuego con otra arma hasta desmayarse por la pérdida de sangre, pasando antes su fusil al

La Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile, como instituto militar técnico de nivel superior destinado a formar a los
alumnos como personal del cuadro permanente especialista de la Fuerza Aérea en los escalafones regulares en las áreas de Defensa Aérea, Tripulante
Aéreo, Mantenimiento y Armamento, Comunicaciones y Electrónica y Administración, fue creada el 16 de octubre de 1939, bajo la presidencia de
Pedro Aguirre Cerda, mediante el D.S. N° 666. Ibíd.
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SEPÚLVEDA ROJAS, Op. Cit., pp. 43-44.
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Soldado 2º Esteban Álvarez; y el Cabo 1º Pedro Martínez Campillay, quien asumió como Comandante de
una patrulla mandada por el comandante del batallón desde el Cuartel de Carabineros, logrando penetrar
el cuartel para tomar contacto con sus defensores y volver a transmitir la información a su comandante
de batallón, participando de una carga final a la bayoneta con la que se logró el rescate final del recinto
militar en horas de la madrugada190. Por su “actuación brillante y decidida” en estos mismos hechos también
fueron condecorados con aquella medalla el Cabo 2º Guillermo Arancibia Arancibia y el Cabo 1º José Ponce
Palavecinos, junto a otros miembros del personal del mencionado regimiento191.
Un caso diferente fue el registrado por el Cabo 2º Luis Valenzuela, quien fue condecorado con la
medalla “Al Valor” porque, luego de ser comisionados por el Comando del Regimiento de Comunicaciones
“Santiago”, junto a los tenientes Raúl Silva y Alberto Iracabal y al Sargento 2º José Garrido, para efectuar un
reconocimiento del camino San José-Laguna Negra-Paso de Piuquenes, en plena cordillera andina, fueron
sorprendidos el viernes 13 de enero de 1933 por un gigantesco temporal de nieve y pese a no contar con
alimentos “el cabo Valenzuela, sobreponiéndose a su ceguera y dolores físicos, alentado por la esperanza
de salvar a sus compañeros, se separó del grupo y caminó varias horas, disparando su arma por si alguien
le oía y descolgándose por un precipicio con evidente peligro de su vida, llegó a la Laguna del Encañado,
donde encontró el auxilio deseado y así, después de organizada una comisión de socorro, logró salvar a sus
compañeros”192.
Otra medalla “Al Deber” fue concedida a un clase en 1934, cuando se entregó al Cabo 2º José Ramón
Cornejo del Batallón de Ferrocarrileros (FF.CC.), quien con riesgo de su propia vida se distinguió en una
acción acaecida el 26 de agosto de ese año, cuando salvó la vida a un niño de 13 años que era arrastrado
por un tren y el entonces cabo se arrojó heroicamente entre los coches salvando al menor, por lo que fue
ascendido a Cabo 2º en forma inmediata193.
Asimismo, se registraron dos casos similares en la década de 1940. Primero, el Consejo Militar en
sesión del 4 de noviembre de 1940 y mediante Decreto firmado por el presidente Pedro Aguirre Cerda, le
concedió la medalla “Al Deber” de segunda clase al Cabo 2º dactilógrafo de la Dirección de Educación Física
y Tiro Nacional, Renato Pacheco Navarrete, como estímulo y reconocimiento por el acto “calificado de valor,
de arrojarse al mar y salvar a una señora que se ahogaba en las playas de Cartagena, con riesgo evidente
de su vida. Que esta nobilísima acción de Pacheco Navarrete, queda realzada tanto más por el hecho de
que ese día el mar tenía mucha bravura, como por la modestia que demostró al reconocer que solo había
cumplido con su deber, ocultándose a la curiosidad pública”; mientras que la misma medalla de 2ª Clase les
fue concedida al año siguiente por parte de la Subsecretaría de Guerra al Cabo 2º Conscripto Bernardo Mora
Briones y al entonces Soldado 1º Nemesio Segundo Zamora Cabrera (continuó la carrera militar y llegó a ser
Suboficial Mayor), quienes –además del personal de tropa– prestó espontáneamente ayuda y salvataje a las
víctimas de un temporal que se desencadenó en la cordillera el 12 de agosto de 1941194.
Por último, cabe hacer presente el tradicional y entrañable lazo que ya unía las funciones entre
la oficialidad y la suboficialidad de aquel período, y que muchas veces llega a manifestarse en formas de
sociabilidad y vínculos que iban más allá de lo netamente profesional. Un ejemplo de aquello se registró
en esos años entre el Capitán Arturo Sepúlveda y el Sargento 1º René Sierra Villalobos. Este último era un
conscripto de “Dragones” que al ser licenciado solicitó una vacante de soldado, y fue contratado gracias a sus
buenos antecedentes, recibiendo la designación como ordenanza195 del en ese entonces Teniente Sepúlveda,
al que debía cuidar sus caballos: “Compadre” y “Pagano”. Trabajaron juntos en sus pasos por los regimientos
“Dragones”, “Coraceros” y en la propia Escuela de Caballería.

Orden Ministerial, Anexo al B/O Nº 34 de 11.Agosto.1932, p. 3, Nº 405.- Santiago, 17.VIII.932. SALDES IRARRÁZABAL, Hernán
(Coronel de Brigada) (2009). Hacia el Heroísmo. Sin ciudad: Impresión Servicios Gráficos Claus von Plate, pp. 137-140.
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Orden Ministerial, B/O Nº 43 de 26.Octubre.1933, Subsecretaría de Guerra Nº 266, Santiago, 25.X.933; y Orden Ministerial, B/O Nº 41
de 18.Octubre.1934, Subsecretaría de Guerra Nº 164, Santiago, 16.X.934. Ibíd., pp. 143-144.
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Orden Ministerial, B/O Nº 10 de 09.Marzo.1933, Subsecretaría de Guerra Nº 33, Santiago, 8.III.933. Ibíd., p. 142.
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Orden Ministerial, B/O Nº 46 de 22.Noviembre.1934, Subsecretaría de Guerra Nº 302, Santiago 15.XI.934. Ibíd., p. 145.

En el primer caso el Decreto fue firmado por J. Hernández. B/O Nº 3, 16.Enero.1941, mientras que en el segundo fue firmado por A.
Duhalde V. mediante su Orden Ministerial, B/O Nº 28, 10.Julio.1942 Subsecretaría de Guerra Nº 71.- Santiago, 2.VII.942; Ibíd., p. 146 y pp. 148149, respectivamente.
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La definición operacional de ordenanza se refiere al puesto que servía el soldado recién contratado con el encargo de atender las
cabalgaduras de los oficiales de Armas montadas, y los menesteres propios de los oficiales solteros en el casino. SEPÚLVEDA ROJAS, Op. Cit.,
pp. 69-70.
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Medalla “Al Deber”. (Gentileza del Archivo Foto-

gráfico del D.C.H.E.E.).

Medalla “Al Valor”. (Gentileza del Archivo Fotográ-

fico del D.C.H.E.E.).
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El año 1939 Sierra se casó con Rosa Sasso, niñera de la hija del oficial, y la postura de argollas, el
primer sacramento matrimonial, se efectuó en el hogar del Teniente Sepúlveda, en calle San Isidro.
A principios de 1940, el ya Capitán Sepúlveda ingresó como alumno a la Academia de Guerra y le
hizo ver a Sierra que todavía tenía edad y capacidad para proseguir su carrera. En principio aquél se opuso
a esta idea “porque se encontraba contento con su trabajo, pero los persuasivos argumentos de su capitán
terminaron por convencerlo y así, rápidamente, ascendió a cabo 2º en el Grupo de Instrucción “Dragones”,
de la Escuela de Caballería. Pasaron los años y Sierra fue cumpliendo sus cursos de requisitos para el
ascenso y años más tarde era ya sargento 1º. Poco después se retiró”196.
Sin embargo, el término de su carrera castrense no significó el fin de sus actividades y relaciones,
pues: “Ya jubilado, trabajó como administrador del teatro de Quillota, donde permaneció algunos años.
Cada vez que Sierra iba a Santiago, pasaba a almorzar a la casa de su teniente, ahora mayor, también en
retiro, y siempre le llevaba un pequeño regalo, consistente en sabrosas paltas y chirimoyas quillotanas. El
mayor viajaba periódicamente a La Calera y nunca dejaba de alcanzar a visitar a Sierra en su casa de la
calle Blanco, en Quillota, donde la charla para hacer recuerdos de los tiempos idos, se hacía más amable
al calor de un trago de buen tinto. Años más tarde falleció Sierra. El mayor estuvo presente para ayudar
a Rosita, la viuda, en los infaltables trajines propios de estos casos. La última vez que fue a Quillota a
visitarla, nadie salió a abrir la puerta. En la vecindad nada se sabía de la familia Sierra Sasso. Acuden a la
mente del Jefe estos recuerdos, que escribe agradecido de un subalterno que se demostró fiel a cabalidad y
que lo acompañó largos años de su carrera militar. Sierra no quiso que la tradición militar de su familia se
truncara y hoy uno de sus hijos es suboficial del Ejército y otro de la Armada Nacional. Hijos de tigre nacen
listadosˮ197.

Suboficiales y clases en el desastre del Alpatacal: heroica participación en una recordada
tragedia de la tradición histórico-militar de Chile
Entre la comitiva militar chilena que viajó a Argentina en 1927 con motivo del Centenario e inauguración
del monumento ecuestre del General, “poeta, historiador, periodista y diputado argentino” Bartolomé Mitre
conmemorado el 9 de julio en Buenos Aires, y que el vicepresidente de Chile, Coronel Carlos Ibáñez del
Campo198, confió a la Escuela Militar al mando de su director, Coronel José María Barceló Lira, asistieron
quince suboficiales, clases y soldados, junto a la oficialidad y cadetes de dicha escuela199. Todos ellos,
miembros de esta honrosa misión en carácter de ‘embajadores’ extraordinarios, fueron partícipes de un
emblemático hecho de la historia militar chilena: la “Tragedia del Alpatacal”200.
Todos viajaron en tren desde Santiago para los festejos del prócer en Buenos Aires. Luego de salir
en el tren Nº 3092 de la estación de Mendoza para proseguir rumbo a la capital trasandina, esta delegación
sufrió un dramático accidente frente a la pequeña estación ferroviaria de Alpatacal –posteriormente designada
“Cadetes Chilenos”– debido a un choque frontal con el convoy Nº 3 proveniente de Buenos Aires. Este hecho
se registró a las 4:12 de la madrugada del 7 de julio.
En principio, dadas la oscuridad y otras nefastas condiciones, el rescate de los heridos, la identificación
de los muertos y aun la determinación de su número, resultaron sumamente difíciles. Como lo atestigua un
diálogo telegráfico inicial desde Mendoza, entre el Mayor Héctor García con el subsecretario de Guerra, el
Coronel Novoa, en representación del General Blanche en Chile, resultaron muertos en este accidente el
Sargento 1º Eudoro Garín Pino y el Sargento 1º Luis Navarrete Larenas; entre los heridos de gravedad se
identificaban al Sargento 1º Cipriano Collao Collao, al Sargento 1º Salazar, al Sargento Montes, al Sargento
Tognola, al Viceprimero Manuel Mendoza, al Cabo 2º Neira y al Cabo Alfredo Espinoza; incluso “temiéndose
por sus vidas”, entre los heridos leves estaban el Cabo 2º Manuel Jara, el Sargento 1º Alarcón, el Sargento

Memorial “Alpatacal” en el patio homónimo
de la Escuela Militar, que incluye en letras
de bronce los nombres de los clases caídos en
aquel accidente ferroviario. (Fotografía gentileza
del profesor Jaime Cisternas F.).
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Ibíd., pp. 69-70.

197

Ibíd.

Las autoridades chilenas recibieron esta invitación de parte del propio presidente de la República Argentina, Marcelo Torcuato de
Alvear. Ibíd., p. 39; y FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 52.
198
199

295.

Además viajaron 15 oficiales, 200 cadetes y 30 efectivos de la banda instrumental. EMGE. Historia… Tomo VIII. Op. Cit., pp. 293-

Al respecto también es útil consultar: QUEVEDO ODDO, Julio (Coronel) (1987-1988). Conmemoración del Sexagésimo Segundo
Aniversario de la Tragedia de Alpatacal. 7 de julio de 1927-7 de julio de 1989. Anuario de la Academia de Historia Militar, 4.
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1º Lautaro Adriazola, el Sargento 2º Ernesto Briceño, el Sargento 2º Abraham Salazar, el Sargento 2º Juan
Contreras, el Sargento 2º Cañete, el Sargento Luis Mellado, el Sargento Luis Román, el Cabo 1º Tulio Salazar
Herrera, el Cabo 1º Oyarce, el Cabo 2º Pozo, el Cabo 2º Morales, el Dragoneante Manuel Cuevas; de menor
gravedad el director de bandas Juan Casanova, el Sargento 2º Luis Vera, el Cabo 1º Héctor Urra, el Cabo 1º
Ramón Sánchez, el Sargento 2º Rogelio Urzúa, el Sargento 2º Larenas, el Cabo 1º Armando Benavides, el
Cabo 1º Luis Ponce y el Cabo 2º Enrique Maura; y se reconocen dentro de esta promoción de clases, aunque
solo con rasmilladuras, al Sargento 2º Nicolás Montes Collao, al Cabo 1º Manuel Zamora Riveros y al
Dragoneante José M. Quintana Novoa201.
Finalmente, de los sesenta heridos en la tragedia, cuarenta y ocho eran de la delegación; mientras
que de los fallecidos, doce correspondieron también a estos militares chilenos, entre los que se encontraron
finalmente seis sargentos y cabos del Ejército, como el Sargento 1º Eudoro Garín Pino, el Cabo 1º Manuel
Zamora Riveros, el Dragoneante José Quintana Novoa y el Sargento 1º Luis Navarrete Larenas, quien
destacó en el cumplimiento de su deber pues a “instantes después de salir de entre los escombros y apenas
recuperado de la conmoción inicial, se percató que el vagón con los caballos se incendiaba. Las heridas no
le hicieron olvidar su deber: era el suboficial a cargo de los animales y corrió a intentar rescatarlos. Entre
las inmensas llamaradas, logró abrir las puertas de las jaulas. Sin embargo, el fuego lo atrapó, muriendo
carbonizado junto a sus queridos caballosˮ. El diario. “La Palabra” lo llamó, con justa razón, “el héroe
anónimo”202. La leyenda señala que algunos de estos animales pudieron escapar y subsistieron salvajes entre
las montañas de la cordillera andina.
Como ya sabemos, entre los ocho heridos de mayor gravedad –incluyendo al propio Coronel
Barceló– se encontró también al Sargento 1º Cipriano Collao Collao y al Sargento 2º Nicolás Montes Collao,
quienes fallecieron posteriormente en el Hospital San Antonio203 de Mendoza. Un descendiente del Sargento
1º Collao es su nieto, el Sargento 2º Claudio Calderón Collao, quien se desempeña a la fecha en la Escuela
de Suboficiales.
Todos estos clases y dragoneante –junto al brigadier, los cuatro cadetes y tres soldados fallecidos en
este brutal desastre del Alpatacal204–, se transformaron en mártires del Ejército de Chile, y son recordados
porque pese a las sangrientas circunstancias y habiéndose quemado íntegramente los uniformes de parada e
instrumentos, una delegación de sobrevivientes compuesta por cinco oficiales y una compañía prosiguieron
su viaje a Buenos Aires, donde desfilaron frente al monumento a Mitre portando honrosa y valientemente el
estandarte chileno, cumpliendo admirablemente así la misión asignada205 y el compromiso que Chile había
adquirido206.
Por último, cabe consignar que este trágico pero notable ejemplo de valor castrense ha sido
inmortalizado en diversos estudios, escritos y creaciones, una de ellas corresponde al ingenio de un suboficial
mayor207. Se trató del Suboficial Mayor (R) Santiago Mekled Morkos, quien compuso la obra musical
“Obertura Alpatacal” en 1980208.

La delegación chilena contaba con un total de 35 clases. SÁNCHEZ, Jaime. (1978). ALPATACAL desvío hacia la gloria. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, pp. 41, 50-52, 96.
201

La Palabra, Mendoza, 8 de julio de 1927, p. 8. La Nación, Buenos Aires, 8 de julio de 1927, p. 11. FERRADA WALKER, Luís
Valentín (2007). Alpatacal, Historia y Legado 1927-2007. Santiago de Chile: Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, pp. 50 y sgts.
202
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EMGE. Historia… Tomo VIII. Op. Cit., pp. 293-295.

El Brigadier Osvaldo Medina Moena, los cadetes Guillermo Perry Fonseca, Oscar Martini Pérez, Luis Fieghen Villarroel y Joaquín
Urzúa Godoy, además de los soldados Luis Gajardo Rosas, Juan González González y Juan Pérez Seguel. FERRADA WALKER, Op. Cit., pp. 5054.
204

“La “Placa Alpatacal” en el actual cuartel de la Escuela Militar fue inaugurada en 1957, para el 30º aniversario de la tragedia”.
SÁNCHEZ, Jaime (1978). Alpatacal, desvío hacia la gloria. Santiago: Ediciones Nueva Universidad, p. 99; y EMGE. Historia… Tomo VIII. Op.
Cit., pp. 293-295.
205
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp.92, 119-129.

Grado que también ha cumplido una serie de trascendentales y diversos roles en la historia militar del siglo XX, por lo que resulta
interesante rescatar y profundizar su papel.
207

De hecho, para conmemorar los 84 años de la Tragedia de Alpatacal, el 7 de julio de 2011, la Banda Instrumental del Ejército interpretó la
“Obertura Alpatacal”, durante el homenaje central realizado en el patio homónimo en la Escuela Militar. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL
DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/699 Santiago, 7 de julio de 2011.
208

Sargento 1º Cipriano Collao Collao, fallecido
en Mendoza tras el accidente del Alpatacal.
(Fotografía gentileza del Sargento 2º Claudio Calderón
Collao).
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2.4. Formación en la “Escuela de Infantería” (1943-1967): el “Batallón Escuela de
Clases” y el “Batallón Escuela de Suboficiales”

A

l margen de que, durante los últimos decenios, la formación de clases se llevase a cabo a través de
algunos cursos al interior de la Escuela de Aplicación de Infantería –surgida de la antigua Escuela
de Sub-Oficiales en San Bernardo– (ver Escuela de Aplicación de Infantería), el Alto Mando del
Ejército consideró para una nueva etapa, entre las décadas de 1940 y 1960, que dicha formación se realizase
mediante dos escuelas consecutivas, como organismos militares que se estructurarían bajo el formato de
batallones y funcionarían al alero de la ahora designada Escuela de Infantería.
Se trató del Batallón Escuela de Clases y del Batallón Escuela de Suboficiales, que surgieron para
contrarrestar el “desorden” y volver a contar con un tipo de establecimiento formador de un cuerpo de
suboficiales y clases de carácter único209, ya que en la etapa anterior el procedimiento de formación implicó
que los clases surgieran de las propias unidades y reparticiones del Ejército sobre la base de la contratación
de los mejores conscriptos al ser licenciados, y que duró hasta 1943, lo que no dio buenos resultados por la
“lógica falta de homogeneidad en su formación y heterogénea unidad de doctrina”210. Con la existencia de
estos dos batallones específicos se logró terminar así también la primera Etapa de Formación “Paralela” ya
mencionada.
A estos asuntos formativos internos se unieron otros elementos generales que marcaron la época
tanto de carácter internacional como nacional que, aun siendo externos al Ejército, también influyeron en él.
Respecto de lo primero destaca el impacto a largo plazo que ejerció la Segunda Guerra Mundial, mientras
que en lo segundo se verificaron notables cambios en el número de la población y en la educación chilena,
que impulsaron nuevos desafíos formativos y técnicos en las Fuerzas Armadas, y en la formación de la
suboficialidad en particular, pues: “El aumento demográfico de la época llevó a un mayor reclutamiento
en los cuarteles del Ejército. El contingente tenía ahora una mejor preparación escolar producto del
aumento de establecimientos de educación, lo que permitió que lograran un mejor aprendizaje del manejo
de armamento sofisticado producto de la Segunda Guerra Mundial y del avance tecnológico. Se exigió una
mayor especialización en cuanto a instrucción; se multiplicaron las especialidades para oficiales y cuadro
permanente y aumentaron las unidades militares. (…) El manejo del nuevo armamento exigió especialización
en la materia, por lo tanto, hubo modificación en la planificación curricular del Ejército y se multiplicaron las
especialidades para oficiales y suboficiales”211. En efecto, tal mejora educativa se debió a reestructuraciones
curriculares y orgánicas a nivel nacional, por ejemplo la implementación del Plan de Renovación Gradual de
la Educación Secundaria, de ascendencia estadounidense212.
Así, a nivel castrense, se abrieron importantes posibilidades formativas para los suboficiales en el
extranjero y aceleradamente se fue registrando la influencia de un modelo de militar estadounidense.
Asimismo, en términos de tradición castrense, durante este período se retomó definitivamente la
designación formal del grado de “Suboficial Mayor” y se concretó el uso oficial del término “Suboficial”,
incorporándolo, por ejemplo, en el nombre institucional como: Batallón Escuela de Suboficiales.          

Cabos alumnos en instrucción de marcha en
Chena (San Bernardo), el año 1953. (Gentileza
209

GONZÁLEZ, Op. Cit., pp. 274-276.

210

PIZARRO SOTO, Reseña… Op. Cit., p. 70.

“El Ejército experimentó una serie de transformaciones a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el contingente que se
recibía en los cuarteles ya no estaba conformado por el campesino tímido, sino que ahora, producto del aumento de escuelas primarias y secundarias
en el país, se presentaba una juventud con más desplante, y con un nivel intelectual correspondiente a primaria, secundaria o incluso, algunos, con
estudios de inicio universitario”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 66, 137.
211

“Este sistema, basado en la experimentación, correspondió a la influencia de los enfoques pedagógicos desarrollados en Estados
Unidos, influencia bilateral que luego de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (después de la Segunda Guerra Mundial) y luego de
la UNESCO, pasaría a ser multilateral”. Ibíd., p. 83.
212

de la Escuela de Infantería (2009), en ESCSOF- MUÑOZ, Máximo (Inédito). Cunas del cuadro permanente,
p. 29).

Tras la Segunda Guerra Mundial el Ejército
de Chile adoptó nuevas tipologías en sus uniformes. Casco M-1 de acero, de origen estadounidense. (Donación del Mayor Rodrigo Rosende
Pirazzoli a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la
SH-ESCSOF).
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2.4.1. Distintas institucionalidades formativas de la suboficialidad y los clases al
interior de la Escuela de Infantería
El Batallón Escuela de Clases (1943-1953)
En principio, para solucionar la heterogeneidad de la formación registrada en los años anteriores, la
superioridad de la institución de aquella época resolvió crear el “Batallón Escuela de Clases” mediante la
dictación del Decreto Supremo Nº 2096 del 27 de diciembre de 1943, que ordenó dicha modalidad formativa
mediante el surgimiento de un curso de Aspirantes a Clases en la Escuela de Infantería213, por lo que se trató
de un establecimiento dependiente o subordinado a dicho organismo localizado en San Bernardo214.
Debido a esta ligazón y a la mencionada reestructuración de las unidades en todo el Ejército, los
comandantes del nuevo batallón formador del cuadro permanente fueron también los directores de la Escuela
de Infantería, quienes debían velar por los aspectos docentes, de instrucción y de los apoyos administrativos
y logísticos de los futuros clases. Así, extensivamente, el primer comandante del Batallón Escuela de Clases
fue el Mayor René Sanhueza Navarrete (1943), y sus siguientes comandantes fueron el Coronel Santiago
Danus Peña (1943-1944); el Coronel Daniel Sánchez Ahumada (1944-1945), época en que el Teniente
ayudante Alfredo Echaurren Ayala se desempeñó como secretario de estudios en 1944215; y luego asumió
dicha comandancia el Coronel Carlos Casanova Damotri (1945-1946).
Posteriormente, durante la comandancia del Coronel Guillermo Toro Concha (1947-1948), las
dependencias del Batallón Escuela de Clases fueron trasladadas momentáneamente desde su viejo edificio ubicado
frente a la Plaza de Armas de San Bernardo a los flamantes pabellones que eran parte del nuevo cuartel de la
Escuela de Infantería, construido expresamente para él, en las 10 hectáreas de terreno de la ex Viña San Bernardo,
adquiridos por la suma de $600.000 de la época. Así, se pudo concentrar a la totalidad de los efectivos y diversos
componentes administrativos y militares de la escuela en el nuevo edificio216, donde normalizó sus actividades.
En 1950, durante la comandancia del Coronel Julio Urquieta Araos (1948-1951), el Batallón Escuela
de Clases se relocalizó definitivamente en el cuartel en San Bernardo, ubicado en calle Balmaceda con
Eyzaguirre, que gozaba con mayor amplitud en sus salas de clases, gabinetes y canchas de instrucción, y los
dormitorios y comedores de alumnos más confortables, similares en su sistema de servicios al usado por los
cadetes de la Escuela Militar de ese entonces217.
Por último, hacia fines de su existencia institucional, el último comandante del Batallón Escuela de
Clases fue el Coronel Carlos Mezzano Camino (1951-1953).

El Batallón Escuela de Suboficiales (1953-1967)
Un decenio después de creado el Batallón Escuela de Clases, las autoridades militares de aquel período
resolvieron ciertos cambios estructurales en él, por lo que dispusieron –de acuerdo al Decreto Supremo
E.M.G.E. O/I Nº 3143 del 11 de septiembre de 1953– la existencia de una nueva unidad:
“Decreto:
1.- Reemplázase a partir de esta fecha, la actual denominación de Batallón Escuela de Clases
de la Escuela de Infantería del General San Martín por la de “BATALLÓN ESCUELA DE
SUBOFICIALES”.

Antigua fotografía de la fachada de la Escuela de Infantería. (En “Cuarteles en el tiempo. Escuela

de Infantería”, Revista de Historia Militar, Nº 2, octubre
2003, p. 32).

Vista actual del Patio de Honor de la Escuela
de Infantería. (Gentileza de la Escuela de Infantería
(2009), en ESCSOF- MUÑOZ, Máximo (Inédito). Cunas
del cuadro permanente, p. 35).
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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EMGE. Historia… Tomo VIII, Op. Cit., pp. 79-80.

215

PIZARRO SOTO, Op. Cit., p. 71.

El traslado de la Dirección con sus elementos administrativos, Secretaría de Estudios y Batallón de Instrucción desde la Escuela de
Infantería a sus nuevas instalaciones, en forma previa, se realizó justo para conmemorar su sexagésimo aniversario en 1947, cuando se celebró la
materialización de sus aspiraciones –contar con un edificio que permitiese desarrollar sus actividades como correspondía a un instituto educacional–,
y se dio inicio a las labores profesionales y cívicas, entre las modernas y severas columnas de la nueva escuela. Cuarteles…, Op. Cit., pp. 30-32.
216

217

PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., pp. 66-72.
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2.- Háganse las modificaciones en las listas de Revistas de Comisario y demás documentación.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial del Ejército.– CARLOS
IBAÑEZ C.- Abdón Parra Urzúa”218.
Este nuevo Batallón siguió funcionando como parte de la Escuela de Infantería hasta el 20 de octubre
de 1967219.
El Batallón Escuela de Suboficiales fue dirigido extensivamente, tal como en el Batallón Escuela
de Clases, por los directores de la Escuela de Aplicación de Infantería, pues dependió directamente de este
instituto. Todos estos destacados hombres que influyeron con su dirección en la formación de los clases
de esta época fueron: el Coronel Juan Carvajal Musso (1953-1954), el Coronel Alfonso Cañas Ruiz-Tagle
(1954-1955), el Coronel Carlos Gardúmez Corta (1955-1957), el Coronel Joaquín Fuentes Aravena (19571960), el Coronel Hernán Rodríguez Palacios (1960-1962), el Coronel Óscar Guzmán Soriano (1962-1965),
el Coronel René Sagredo Sagredo (1965-1966) y el Coronel Francisco Gorigoytía Herrera (1966-1967).
Bajo el mandato de este último director, el Batallón Escuela de Suboficiales desapareció como tal al
fusionarse con la Escuela de Clases de los Servicios, para crear la actual Escuela de Suboficiales del Ejército
en octubre de 1967220.
En ese mismo período, la escala de grados del cuadro permanente experimentó un cambio a través del
D.F.L. Nº 4 del 28 de septiembre de 1966, cuando se creó el grado de suboficial, con el objetivo de lograr una
equivalencia con el grado de suboficial ya existente en la Armada Nacional y en la Fuerza Aérea de Chile (FACh), y
vino a reemplazar al antiguo grado de vice-Sargento 1º, que funcionalmente “existió en el Ejército hasta 1960”.221
Por último, el Batallón Escuela de Suboficiales participó activa y solidariamente de notables hechos
nacionales, concurriendo en auxilio ante innumerables catástrofes naturales que desde siempre han asolado
a Chile, como aconteció en forma posterior al terremoto de 1960 en Valdivia, que representa un capítulo
destacado en su trayectoria institucional.

Desde mediados del siglo XX, la promoción
de la enseñanza de las telecomunicaciones
fue una de las metas institucionales más importantes, en especial entre sus clases. (FotograDecreto con Fuerza de Ley Nº 148 del 4 de julio de 1953, en Boletín Oficial Nº 41 de 13 de octubre de 1953. También en EJÉRCITO
DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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ARNAD-SUB Guerra. D.S. EMGE Nº 3143, 11 de noviembre de 1953, y Anexo al B.O. Nº 40, p. 1733, en GONZÁLEZ, Op. Cit.,
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EMGE, Historia… Tomo XI, Op. Cit., p. 271.
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pp. 274-276.

fía gentileza del Sr. Diego Miranda González).

Frontis de la Escuela de Infantería en San
Bernardo, al sur de Santiago. (Gentileza de la Escuela de Infantería (2009), en ESCSOF- MUÑOZ, Máximo (Inédito). Cunas del cuadro permanente, p. 25).
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2.4.2. Requisitos de ingreso y tipologías educativas en los batallones formadores
de la suboficialidad y los clases al interior de la Escuela de Infantería
Ingreso y formación en el Batallón Escuela de Clases
Con la creación del Batallón Escuela de Clases se dio término al sistema de contratación de los clases de
armas para el Ejército en las propias unidades, mecanismo que fracaso por la baja calidad del personal
incorporado con esta modalidad.
Un cambio se dispuso a partir del Decreto del 27 de diciembre de 1943, cuando se estableció que
el Curso de Aspirantes a Clases de Armas comenzase a dictarse, específica y por primera vez, bajo un nuevo
mecanismo de ingreso y en un área especializada al interior de la Escuela de Infantería: el Batallón Escuela de
Clases, que “funcionaría con soldados seleccionados de los Cuerpos de Tropa y de la reserva con instrucción,
(…)”222. Al respecto, su decreto fundacional precisó:
“1.- El Comandante en Jefe del Ejército dispondrá lo conveniente a fin de reclutar 400 alumnos
para formar un curso de aspirantes a clases que funcionará en la Escuela de Infantería.
2.- Este reclutamiento se hará dentro del contingente en actual servicio, seleccionando entre los
mejores cabos conscriptos de todas las unidades del Ejército a aquéllos que deseen ingresar al
cuadro permanente.
3.- El personal así seleccionado ingresará al curso en referencia con el grado de soldado
1º, ascendiendo a cabo 2º los que a fin de año rindieren satisfactoriamente las pruebas
reglamentarias”223.
Así, desde sus inicios se dispuso esta recluta seleccionada con el objeto de “formar un I Curso de
Aspirantes a Clases que funcionaría en la Escuela de Infantería. Los seleccionados ingresarían al curso
como Soldados 1º y los que rindieran satisfactoriamente este I Curso ascenderían a Cabo 2º, y separados
por Armas efectuarían un II Curso en las respectivas Escuelas. Terminado este II Curso, los alumnos serían
destinados a los cuerpos de tropa. Se consideró, igualmente, para el alumno del II Curso que obtuviera el
más alto promedio entre todos los que cursaban en las distintas Escuelas de Armas y siempre que cumpliera
con los requisitos personales y de estudios exigidos, la posibilidad de ingresar becado al I Año de la Escuela
Militar”224. Solo después de este ciclo, estos alumnos completarían su formación como “alumnos en las
Escuelas de Armas”225.
A partir de 1943, la dependencia por parte de este batallón-escuela con respecto a la Escuela de
Infantería en San Bernardo, haría de esta última institución la responsable docente y administrativa del
desarrollo de ambos226, por lo que llegaría a transformarse en este período “en la cuna del reclutamiento del
personal de instructores para los cuerpos de tropa de todas las Armas”227, y durante el mismo, por Decreto
Supremo Nº 121 del 2 de febrero de 1948, las Escuelas de Armas dependieron a su vez de las Inspecciones
de Armas228.
Como una manera de fomentar un mejor aprendizaje en los alumnos se eligió una estructura acorde,
así el Batallón Escuela de Clases quedó constituido por una Plana Mayor y tres compañías de alumnos229, con
secciones de enlace y armas de acompañamiento de la infantería para el mejor aprendizaje de estos.
El sistema de instrucción implementado para los aspirantes a clases del Batallón Escuela de Clases
consideró tanto la correspondiente instrucción castrense como la formación humanística.
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ARCHIVO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN, FONDO SUBSECRETARÍA DE GUERRA (En adelante: ARNAD-SUB
Guerra). D.S. SUB Guerra Nº 2096, 27 de diciembre de 1943. Por este motivo, se ha considerado a los directores de la Escuela del Arma de
Infantería, como directores de la escuela.
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Cabos alumnos durante un período de Campaña en Peldehue el año 1952. (Gentileza de la Escuela de Infantería (2009), en ESCSOF- MUÑOZ, Máximo (Inédito). Cunas del cuadro permanente, p. 28).

227

FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 66-72, 158.

228

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

229

ARNAD-SUB Guerra. D.S. EMGE Nº 3143, 11 de noviembre de 1953.

245

Capítulo II

Entre los ramos militares destacaron los de topografía, táctica general y logística, en los cuales se
exigió el promedio mínimo de nota 5 para su aprobación230.
Respecto a la instrucción específicamente militar, y aprovechando las experiencias de la Segunda Guerra
Mundial –en especial las vinculadas a la aparición de nuevas armas automáticas y más sofisticadas, y a sus cambios
en la cadencia de fuego y alcance; todos aspectos que requerían de un mejor e innovador manejo–, se iniciaron
en la Escuela de Infantería las primeras prácticas de estas nuevas modalidades a contar de 1943 y, en general,
“se sumó el término de “docencia” al de “instrucción” en el contexto de difusión, ahora, norteamericana”, por
ejemplo al año siguiente comenzó a dictarse en la Escuela de Infantería el Curso de Cañones Antiblindaje, de
tres meses de duración, al que asistieron un oficial subalterno y dos clases por Regimiento de Infantería231, y que
los capacitaba para operar el material de cañón de 37 mm antitanque estadounidense.
Constituyendo parte de las respectivas compañías del Batallón Escuela de Clases –integrado
al Batallón de Instrucción en 1944232–, existieron también diversas secciones que se adaptaron a estos
modernos armamentos y sistemas militares, y sus modificaciones para las técnicas de combate: una Sección
Transmisiones, una Sección Morteros, una Sección Ametralladoras Montadas, una Sección Ametralladoras
Antiaéreas y una Sección Anti-blindaje, con lo cual se daba al alumno la oportunidad de conocer durante
el primer año el total del armamento y equipo de las armas en uso en ese tiempo por el Ejército de Chile233.
A nivel institucional, otro hito del aprendizaje de nuevas tecnologías y armamentos por parte del
cuadro permanente a mediados del siglo XX, lo constituyó su participación en el precursor Curso de Carros
Blindados de Combate, ya que la Comandancia en Jefe del Ejército dispuso, mediante la Resolución Orden
Cdo.P.1 Nº 303 del 12 de agosto de 1943, que la Escuela de Infantería del General San Martín realizase este
curso234, más conocido como Curso de Tanques. Efectivamente, el alto mando consideró la participación de la
suboficialidad en este histórico curso, en atención a aspectos prácticos, pues estos hombres deberían aprender
a ser sirviente antitanque o artillero, conductor y ayudante de conductor, dentro de los cuatro roles necesarios
para tripular y operar aquel material bélico (este equipo era complementado por el comandante de tanque);
además se consideró que ellos podrían ser parte de “un cuadro de instructores técnicamente capacitados para
la organización e instrucción de unidades que debían ordenarse de acuerdo a la nueva estructuración del
Ejército”, y que adicionalmente “pudieran fijar una unidad de doctrina en el empleo de estos elementos”235.
Con estos fines generales, fueron seleccionados 11 distinguidos clases, que como prerequisito ya
habían aprobado el Curso de Esquí y Guías de Alta Montaña, nos referimos a los sargentos Raúl Vergara
y José H. Barrientos, los cabos 1º Héctor Acuña y Armando Díaz, los cabos 2º Domingo Ortiz, Alfredo
Higueras, Enrique Cofré, Luis Zapata, Pedro Hormazábal V. y Misael Sepúlveda y el Soldado 2º Virginio
González, quienes representaron un 44% del grupo236.
Para cumplir con el curso especializado, este alumnado debió cumplir paralelamente un período de tres
meses (15 de agosto-15 de noviembre), esencialmente técnico, en el Regimiento Tren Nº 2; y otro período de dos
meses (octubre-noviembre), de instrucción táctica en los 8 tanques livianos de última generación M3 A1 –aún
utilizados por las tropas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial en curso–, recientemente adquiridos
a Estados Unidos, en el fundo el Peral y en Peldehue, contando con la asesoría directa de dos instructores
norteamericanos, el Capitán Maurice Hatheway e incluso un clase, el Sargento Louis St Jones, quienes utilizaron
reglamentos militares estadounidenses sobre el tema237. Tras los estudios, este grupo demostró con efectividad lo
aprendido durante una revista ante, nada menos, que el presidente Juan Antonio Ríos y el ministro de Defensa
Nacional y Comandante en Jefe del Ejército, General Óscar Escudero Otárola, el 18 de marzo de 1944238.
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Con anterioridad a esta decisión, se había autorizado primero a la Inspección de Caballería la realización de un curso de carros
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Como egresados, este conjunto de oficiales y suboficiales generó un gran impacto en el Ejército, pues
se convirtieron en pioneros de esta especialidad de motorización y armas blindadas, contando desde ahora
la institución con personal altamente capacitado en su manejo y empleo; también se pudieron conformar las
primeras unidades, siendo ellos sus integrantes iniciales; y por último, con la articulación de esta primera
experiencia formativa se pudieron articular los siguientes cursos de material de tanques, como los modelos
M-4, M-24, M-41, M-51, AMX-30, M-50 y Leopard I239.
Por otra parte, la formación humanística implementada en el Batallón Escuela de Clases contempló la
enseñanza durante las tardes de las asignaturas de castellano, matemáticas, historia y geografía, exigiéndose
un promedio mínimo de nota 4 para su aprobación general. En tanto sus programas docentes se estructuraron
para elevar la escolaridad que ya traía el alumnado, exigiéndose ahora en forma mínima el haber rendido el
2º año de Humanidades (actual 8º año básico) y se proyectó para que alcanzaran el 3er año de Humanidades
(actual 1er Año Medio)240.
La distribución temporal y los horarios de estos estudios se articuló de la siguiente forma: “En las
mañanas se hacía la instrucción militar. De acuerdo con los planes elaborados por la Escuela de Infantería,
la primera parte del año se realizaba un repaso general de la instrucción correspondiente al período
individual y de unidades, con el propósito de uniformar los diferentes niveles de instrucción que traían los
alumnos provenientes del Servicio Militar Obligatorio, a lo largo del país. En la segunda parte del año
(segundo período de instrucción en lo militar), se trataba la metodología de la instrucción. El alumno, que
hasta ese momento había sido ejecutante, empezaba a aprender a desempeñarse como instructor en las
materias correspondientes a la formación del combatiente individualˮ241.
Formativamente, en el sistema del Batallón Escuela de Clases se otorgó especial importancia a la
educación física y a la enseñanza metodológica de diferentes deportes en búsqueda de conseguir y elevar el
nivel de capacidad física del alumnado que le permitiera enfrentar las exigencias que el mando de la pequeña
unidad le impondría al futuro clase; y además se implementó un conjunto de actividades extracurriculares,
tales como coro, clubes, reuniones literarias y práctica de bailes nacionales242.
De acuerdo al decreto correspondiente, el Batallón Escuela de Clases, en la Escuela de Infantería,
formaba parte de las escuelas que llevaban a cabo la enseñanza y perfeccionamiento profesional de los oficiales,
suboficiales y soldados que concurrían a sus cursos, a manera de uniformar la instrucción, y que dependían
de la nueva División de Escuelas, como Unidad Operativa que tuvo la misión de “orientar, coordinar y
fiscalizar el desarrollo de la instrucción de las Escuelas, de acuerdo con la Directiva del Comandante en
Jefe y reglamentos vigentes sobre la materia”243. En esa época, también se modificó en sus acápites para el
Batallón Escuela de Clases el Reglamento de Dotación de Paz, mediante el Decreto Supremo E.M.G.E. O/I
Nº 34 del 9 de junio de 1949244.
Por último, las posibilidades educativas generales de los clases se complementaron en 1943 mediante
una norma fechada el 11 de septiembre de ese año, que estipuló un “Curso de Perfeccionamiento Pedagógico
para Oficiales Profesores y Suboficiales Ayudantes de Educación Primaria”, supervisado por el Servicio
Escolar del Ejército dependiente de la División de Escuelas, participando entonces suboficiales entre los
grados de cabo a brigadier (suboficial mayor)245.

Las primeras unidades fueron el Regimiento Blindado Nº 1 con guarnición en Iquique y el Regimiento Blindado Nº 2 en Santiago
(Decreto Supremo confidencial Nº 49 de fecha 15 de abril de 1944), y paralelamente se dio vida a la Inspección de Unidades Blindadas, dependiente
del Comandante en Jefe del Ejército. HORMAZÁBAL E., “Agosto de 1943,…”, Op. Cit., pp. 38, 39, 40.
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de 28 de diciembre de 1944 que creaba la Inspección General de Instrucción del Ejército, y en su reemplazo creaba a tres organismos: la División
de Escuelas, las Inspecciones de Armas y el “Departamento IV Instrucción”, en el Estado Mayor del Ejército”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit.,
p. 83.
243

Cabos alumnos en período de Instrucción de
Montaña, en Río Blanco en 1953. (Gentileza de

la Escuela de Infantería (2009), en ESCSOF- MUÑOZ,
Máximo (Inédito). Cunas del cuadro permanente, p. 30).

244

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

245

GARAY VERA, Cristián (2005). La Educación Militar …Op. Cit., pp. 126, 136, 137, 142.

247

Capítulo II

Ingreso y formación en el Batallón Escuela de Suboficiales

En términos generales, los requisitos de ingreso y tipo de formación en el nuevo Batallón Escuela de
Suboficiales continuó las directrices educativas propias de su organismo antecesor, el Batallón Escuela de
Clases.
A fines de la misma década, dentro del formato del Servicio Militar, se agregó el Servicio Militar
Escolar, y posteriormente se creó el Curso Especial Adelantado de Estudiantes (CEAE) que, para su
realización en esta escuela, también se estructuró bajo el formato de “batallones”246.
Desde 1961 el Batallón Escuela de Suboficiales, como las demás escuelas del Ejército, quedó
circunscrita a la recién creada Dirección de Instrucción del Ejército (DIE), cuya orgánica establecía las
tareas de la docencia e instrucción –según la nueva terminología para referirse a los procesos educativos–;
y en 1963 se restableció como División de Escuelas247. Incluso, por estos años el Cuartel General de esta
unidad operativa estuvo repartida, estructuralmente, entre el Ministerio de Defensa Nacional y la “Escuela de
Suboficiales, en Avenida Blanco Encalada Nº 1550”248.
Por otra parte, se inició en esta etapa una trascendente tendencia de perfeccionamiento militar, profesional
y técnico a nivel internacional destinado a la suboficialidad del Ejército chileno. A mediados del siglo XX se
observó en todo el Ejército de Chile un cambio de modelo de formación militar, y se pasó desde el paradigma
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R.R.1 Reglamento Orgánico y de Servicio del Ejército (aprobado por D/S E.M.E. O.P/I Nº 51 de 13 de febrero de 1957) suprimiéndose la División
de Escuelas y creando la Dirección de Instrucción del Ejército. (…) Posteriormente, por D/S Nº 19 de 16 de enero de 1963, se separaron los roles
directivos educacionales de aquéllos ejecutivos a través de la modificación del R.R.I Reglamento Orgánico y de Servicio del Ejército (aprobado
por D/S Subsecretaría de Guerra E.M.E. O/I Nº 51 de 13.II.1957) que ahora ordenaba que la Dirección de Instrucción del Ejército, integrante del
Estado Mayor General del Ejército, ejercería las funciones de asesoramiento al Comando en Jefe del Ejército en todas las materias de Instrucción y
Docencia de las Unidades Operativas y organismos del Ejército” (61) (en un nivel directivo) y a la vez, “reestablecía la División de Escuelas como
Unidad Operativa (en un rol ejecutivo)”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 89-93.
247

248

A partir de 1966 fue ubicada en la Escuela Militar (Avda. Los Militares Nº 4500). Ibíd.

Prospecto de admisión al Batallón Escuela de
Suboficiales en San Bernardo, a mediados del
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prusiano al norteamericano249, cuya influencia ya era antiguo250. Este influjo se acrecentó precisamente a partir
de la década del 1940, después de la Segunda Guerra Mundial251 y, a instancias de la Guerra Fría, se exacerbó el
interés estadounidense por los países latinoamericanos, en su lucha de influencia con la Unión Soviética.
Así, el 2 de septiembre de 1947, se produjo la suscripción por parte de nuestro país del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en Río de Janeiro252. En forma más específica, Chile y
Estados Unidos firmaron el Pacto de Ayuda Militar (PAM) el 9 de abril de 1952, según el cual las Fuerzas
Armadas chilenas pudieron renovar su material de guerra; y en 1956 se realizó un acuerdo que estableció una
Misión Militar norteamericana permanente en Santiago, además de distribuir instructores norteamericanos
en las Escuelas de Armas, tanto para enseñar el uso de los nuevos armamentos y sus tácticas –lo que implicó
cambios sustanciales en los planes y programas de estudios–, como también para recomendar los cursos que
debían realizarse en el país del norte253.
Es más, la propia Escuela de Infantería, donde funcionaba el Batallón Escuela de Suboficiales, recibió
las primeras armas norteamericanas a fines de 1943, iniciándose allí la primera instrucción correspondiente
“bajo la asesoría de oficiales norteamericanos de la misión militar que funcionaba en Santiago” e incluso,
al año siguiente, se efectuó un histórico y exitoso ejercicio demostrativo sobre el uso de este armamento
estadounidense en los campos de Rinconada de Maipú y ante la presencia del Comandante en Jefe del Ejército
de aquella época, General Ramón Cañas Montalva254.
El arribo de este armamento no solo generó la modernización del Ejército en cuanto a la habilitación
de nuevas tipologías de pertrechos militares, sino que también sus modalidades experimentales de origen
estadounidense255 implicaron innovadoras tácticas y procedimientos de combate, así como también fueron
generando cambios en el pensamiento doctrinario del Estado Mayor del Ejército, lo que exigió la renovación de
los Programas de Estudio en las Escuelas de Armas, además de la Academia de Guerra y Escuela Militar, pues
específicamente: “Se perseguía en los oficiales y suboficiales, un pensamiento y acción más ágiles; el estudio
de las nuevas operaciones basadas en las experiencias bélicas recientes y la traducción de los reglamentos
norteamericanos, adaptándolos a la realidad castrense chilena”, modificándose “la planificación curricular
del Ejército y se multiplicaron las especialidades para oficiales y suboficiales”256.
“La misión norteamericana encontró un terreno fértil en el Ejército de Chile después de la Segunda Guerra Mundial, pues la oficialidad
alemana en su mayoría había regresado a su país, después del fracaso bélico; por otro lado, Chile estaba ansioso de continuar su desarrollo
profesional, amén de la escasez de recursos financieros para la adquisición de nuevo armamento. Necesitaba conocer los nuevos procedimientos
tácticos y estratégicos producto de la Segunda Guerra Mundial. Con ese background, la influencia del país del norte fue determinante y positiva
para la actualización y perfeccionamiento profesional del Ejército, (…)”. Otra demostración de este influjo fue la implementación de la enseñanza
del inglés: “En la década de los cincuenta, el idioma inglés logró una mayor relevancia entre los idiomas extranjeros, debido al contacto profesional
asiduo con Estados Unidos y las posibilidades de capacitación y perfeccionamiento del personal militar chileno en ese país”. Ibíd., p. 138. Este
tema puede ser profundizado a través de los siguientes artículos especializados: DÓRNER ANDRADE, Walter (Coronel) (2000). Influencia
norteamericana en el Ejército de Chile. Anuario de la Academia de Historia Militar, 15; WERNER, Eduardo (2001). El Pacto de Ayuda Militar
(PAM) con Norteamérica y la política militar norteamericana respecto al continente latinoamericano. Anuario de la Academia de Historia Militar,
16; y BARROS VAN BURÉN, Mario (1998). Relaciones Militares entre Chile y los Estados Unidos. Anuario de la Academia de Historia Militar,
13.
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De hecho, data de 1923, cuando fueron enviados los primeros oficiales chilenos a la Escuela de Estado Mayor de Fort Leavenworth en
Kansas, al Chemical Warfare Arsenal Edgewood y al Signal School en New Jersey; y ya durante “la primera mitad del siglo XX el principal interés
norteamericano hacia Latinoamérica, en general, estuvo dirigido a lograr la renovación de la instrucción de raigambre alemana presente en algunos
países, con el fin de sustituirla por las nuevas tácticas, sistemas de instrucción y armamento utilizado por Estados Unidos durante la Primera Guerra
Mundial”, aunque esta influencia “careció del matiz fundacional que caracterizó a la alemana”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 164.
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A partir de este conflicto las relaciones militares entre Chile y Estados Unidos “comienzan a incrementarse producto de diferentes
acuerdos internacionales y de la situación internacional que se vivía” GONZALEZ MARTIN, Alberto (2006). La ultima influencia. Efectos de la
ayuda militar norteamericana en el Ejército de Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Biblioteca del Oficial. Santiago de Chile: Talleres del
Instituto Geográfico Militar, p. 15.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 165-166, 170. Este tratado propiciaba la ayuda “en forma económica y militar a países de
América del Sur y Central, se firmó (…) entre Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela, por
el cual se expresaban los objetivos de “prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de América”, para lo
cual las Altas Partes Contratantes reiteraban su “voluntad de permanecer unidas dentro de un sistema interamericano compatible con los propósitos
y principios de las Naciones Unidas”. Este Tratado fue posteriormente modificado por un Protocolo de Reformas, suscrito en San José de Costa Rica,
en julio de 1975”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 77-78.
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Artículo que difunde la instrucción de ingenieros de combate en un curso internacional
en el Ejército de Estados Unidos en 1962. (Foto

gentileza del prof. Jaime Cisternas F., ESTADO MAYOR
DEL EJÉRCITO. Revista del Suboficial, p. 25).

El Cabo Fernando Vega Crisosto y el Cabo
Raúl Valladares Bobadilla ocuparon los primeros puestos en un “Curso de reparación de
armas livianas” en USARCARIB el año 1960.
(Foto gentileza del prof. Jaime Cisternas F., ESTADO
MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del Suboficial, p. 107).

DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 165-166, 170. “De este trabajo específico y en el marco del Pacto de Ayuda Militar se trajeron
a Chile elementos que contribuyeron a la modernización del Ejército en lo relativo a organización, procedimientos tácticos y procedimientos de
combate y metodología instruccional”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp 79-81.
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También “fue presenciado por oficiales del Estado Mayor General, institutos y clases de las Unidades de Infantería de la Guarnición y,
como invitados, los Agregados Militares de los países amigos. En este ejercicio se observó la enorme cadencia de fuego y al mismo tiempo el gran
consumo de munición, lo que fue considerado en las provisiones logísticas posteriores. Por otro lado, se observó la rapidez de las comunicaciones
con el uso de las ʻhandy-talkieʼ y ʻwalkie-talkieʼ”. Ibíd., p. 138.
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“La influencia norteamericana también entregó la subcultura de lo “experimental” que se difundió tanto en el ámbito educacional
nacional (colegios experimentales hasta mediados del siglo XX) y que también se manifestó en el Ejército a través de los nuevos procedimientos
en la instrucción, que fueron difundidos en los institutos educacionales con carácter de “experimental”, como también en la edición de reglamentos
(carácter experimental por dos años, etc.)ˮ. La modalidad de “experimental, sin duda, fue positivo porque posibilita la enmienda y cambio de
orientaciones”. Ibíd.
255

256

Ibíd., pp. 66-81.
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Entre otros cambios técnicos, armamentísticos y cursos en que jugaron un activo rol diversos
clases y suboficiales, se reconoce su participación en el primer Batallón Motorizado (dentro del Batallón
de Instrucción de la Escuela de Infantería) en 1960, y la incorporación al Batallón Escuela de Clases del
armamento norteamericano Garant, Browning y Colt en reemplazo del antiguo material Mauser y Styer257.
Asimismo, un gran número de suboficiales pudieron capacitarse como personal designado en
Comisiones de Servicio en cursos especializados, que se realizaron en importantes Centros de Estudios
Militares y Bases del Ejército de los Estados Unidos de América ubicados principalmente en Panamá258 hasta
la década de 1970.
No se registró su presencia en los años 40 –fecha en que se dio inicio a estos cursos– sino que a partir
de la década de 1950. Así, durante cuatro años consecutivos (entre marzo de 1950 y diciembre de 1959) 21
suboficiales se perfeccionaron en cursos técnico-militares, correspondiendo al 11% del total de los militares
del Ejército de Chile que estudiaron en el extranjero en aquel decenio.
La tipología de los estudios que realizaron (desglosada por el mayor o menor número de participantes)
sirve para evidenciar la importancia que se le asignó a cada una de estas materias en esa época. De esta
forma, 12 suboficiales fueron destinados por seis meses en calidad de comandados, 4 a cursos de mecánica
de vehículos de cuatro ruedas, 3 a cursos de vehículos motorizados a oruga, y 2 a cursos de ingeniería y de
operadores de radio. Viajaron en calidad de “comisión a la Zona del Canal de Panamá”, en especial a la
Escuela USARCARIB, en Fort Gulick, que mantenía el Ejército de los Estados Unidos de América en ese
país centroamericano259.
Una manifestación de aquello fue la participación de los cabos Fernando Vega Crisosto y Raúl
Valladares Bobadilla, armeros artificieros recientemente egresados de la Escuela de Especialidades de
Material de Guerra, en el “Curso de reparación de armas livianas” realizado en USARCARIB el año 1960.
Estos clases chilenos obtuvieron las mejores clasificaciones dentro de los nueve suboficiales iberoamericanos
que realizaron el curso y, en atención al primer puesto obtenido por el Cabo Vega, “las autoridades
correspondientes del Ejército de EE.UU., siguiendo la costumbre establecida, han solicitado a nuestra
Superioridad Militar se autorice a este Suboficial para desempeñarse durante un año como instructor en la
Escuela de USARCARIB”260.
Asimismo, ya durante la década de 1960, se empezó a aplicar “en todo el Ejército la instrucción
militar norteamericana que anteriormente se llevaba a cabo solo en algunos institutos”261, incluyéndose por
cierto al Batallón Escuela de Suboficiales.
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30 de septiembre-30 de noviembre de 1963. Ibíd., pp. 97-99.

“El perfeccionamiento de oficiales, suboficiales y empleados civiles en el extranjero fue y ha sido un procedimiento normal y
permanente en el Ejército, el que tiene la finalidad de aumentar las capacidades profesionales individuales y colectivas de sus integrantes. Lo
anterior se logra a través de la asistencia a diferentes cursos, ejercicios, prácticas o períodos de trabajo integrando unidades, planas mayores o
estados mayores en otros ejércitos”. GONZALEZ MARTIN, Op. Cit., pp. 75-76.
258

En cuadro “SUBOFICIALES EN COMISIONES DE SERVICIO EN EE.UU. ENTRE 1953 Y 1973”, Ibíd., pp. 201 -241. En español,
la Escuela de USARCARIB significa Escuela del Ejército de los Estados Unidos de América en el Caribe, cuyo lema es “One for All and All for
One”, fue fundada el 1 de febrero de 1949 por el Mayor General Ray E. Porter y su primer director fue el Coronel de Artillería E.M. Benítez y,
como lo explica el Cabo Raúl Mera, con “el transcurso de los años, el interés de los países latinos fue aumentando en tal forma que, a fin de poder
hacer frente eficazmente a esto, la Dirección de la escuela se vió obligada a eliminar de su plan de estudios los Cursos para los estudiantes del
Ejército norteamericano y, desde el 12 de abril de 1956, se ha dedicado exclusivamente al adiestramiento de personal militar de las Repúblicas
latinoamericanas”, y se agrega que, además de cumplir con su misión de instrucción en forma exitosa, cumple con otra función “quizás de mayor
importancia: unir en una mejor forma a los países de las tres Américas por intermedio de las Fuerzas Armadas, ya que el diario vivir bajo un mismo
techo hace olvidar resquemores de épocas pasadas y forma amistades que perduran a través del tiempo y el espacio mediante un intercambio
epistolar, no importando credos religiosos ni clases sociales, sino que haciendo valer que somos hijos de una sola América y que llevamos grabado
en nuestra mente y corazón el lema de la Escuela de USARCARIB: ʻUNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNOʼˮ. MERA ÁVALOS, Raúl H.
(Cabo) (mayo-junio 1960). “La Escuela de USARCARIB”, en ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO, DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN
(1960). Revista del Suboficial. Núm. 12. Santiago: Editorial del Pacífico, pp. 8, 9, 12. Otro artículo en esta publicación, que da cuenta sobre el
conocimiento adquirido por suboficiales chilenos en los cursos de perfeccionamiento militar en Estados Unidos, es: ROSAS ALVARES, Natalicio
(Vice Sargento 1º) y BRAVO GONZÁLEZ, Jorge (Cabo 2º). “La instrucción de Ingenieros de Combate en USARCARIB”, en ESTADO MAYOR
DEL EJÉRCITO (1962). Revista del Suboficial. Núm. 26. Santiago: Editorial del Pacífico, pp. 25-41.
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“La Revista del Suboficial felicita a estos dos clases, por su destacada actuación, que prestigia a nuestro Ejército”. Revista del Suboficial
(1960). Año II. Núm. 12. p. 107.
260
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FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp.89-93.

Clase de armamento en el Batallón Escuela de
Suboficiales en San Bernardo. (Fotografía gentileza del Sr. Diego Miranda González).

Este artículo instructivo sobre la pistola COLT
M-1911, da cuenta de la modernización del
armamento chileno y la adecuada difusión
técnica para su uso, durante este período de
influencia militar estadounidense. (Foto genti-

leza del prof. Jaime Cisternas F., ESTADO MAYOR DEL
EJÉRCITO. Revista del Suboficial, 1960, p. 20).

Cartuchera de cuero para pistola “Styer”,
para guardia de honor (Circa 1911-1976).
(Donada por el Suboficial Carlos Varas a la Colección
Patrimonial de la ESCSOF, exhibida en la SH-ESCSOF).
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2.4.3. Tradición, cultura y patrimonio militar en los batallones formadores de
la suboficialidad y los clases al interior de la “Escuela de Infantería” en San
Bernardo
Tradiciones, ceremonias y símbolos del “Batallón Escuela de Clases”
Entre las múltiples medidas ligadas a la tradición y cultura castrenses llevadas a cabo en el Batallón Escuela
de Clases, destacaron aquellas relativas al uniforme institucional y a la reactivación del uso del término
“Suboficial Mayor”.
Respecto al primer punto, se determinó que los alumnos portasen una presilla de color rojo con el
monograma de la antigua Escuela de Clases de 1887 en hilo dorado, e igualmente el uso de cinturón de charol
negro con chapa con escudo y el porte del yatagán Máuser. Posteriormente, durante 1950, el Batallón Escuela
de Clases auspició y logró cambiar el tosco género de paño grueso del uniforme de salida de los soldados por
casimir fino, lo que mejoró la apariencia de su uniforme, asunto que fue luego adoptada para todo el cuadro
permanente del Ejército262.
Por otra parte, hacia fines de su existencia, en el Batallón Escuela de Clases se dejó de usar la
designación de “Brigadier” para retomarse el tradicional termino de “Suboficial”, según se estipuló
oficialmente mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 148 del 4 de julio de 1953, en el que dentro del nuevo
Régimen de Reclutamiento, Nombramientos y Ascensos del personal de las Fuerzas Armadas, se restableció
dicho grado tal como se lo conoce hasta el día de hoy, de acuerdo al Artículo 96 sobre Jerarquía y Grados del
personal de Armas263. Asimismo, en dicho decreto se especifica que en la Clasificación del Personal de las
Fuerzas Armadas “se suprimió la denominación de “Clases” para los grados de Sargento 2º y Cabos en el
Ejército, reemplazándola por la de Suboficial”.
Sobre ello, también es importante destacar que ya en esta época se consideró que el grado de Suboficial
Mayor –la más alta investidura jerárquica en la carrera del personal del cuadro permanente– junto al de
General, son los únicos que conservan su jerarquía militar y uso aun en forma posterior al retiro. Asimismo,
para los festejos relativos a este grado también se creó el tradicional “Brindis del Suboficial Mayor” (ver
Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero de la Escuela de Suboficiales).
Este conjunto de medidas, incluidas por cierto los cambios estilísticos y distintivos del uniforme,
que incluía sable, fueron tan trascendentes que contribuyeron a dar a esta unidad escuela el carácter de tal, y
creó una gran cohesión y espíritu de cuerpo entre sus componentes, renaciendo así la mística profesional del
Suboficial de Ejército.

Parche utilizado por los alumnos del Batallón
Escuela de Clases. (Gentileza de la Escuela de Infan-

tería (2009), en ESCSOF- MUÑOZ, Máximo (Inédito).
Cunas del cuadro permanente, p. 27).

Banderín del Batallón Escuela de Clases.

(Gentileza de la Escuela de Infantería (2009), en
ESCSOF- MUÑOZ, Máximo (Inédito). Cunas del cuadro permanente, p. 34).

“Plancheta GSA M-76”, modelo de precisión
para el tiro indirecto de morteros, creada por
el Suboficial Mayor Germán Segundo Stegmaier Alarcón (1978). (Donada por el Suboficial
Mayor German Segundo Stegmaier Alarcón a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibida en la SHESCSOF).
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PIZARRO SOTO, Reseña… Op. Cit., pp. 71-72.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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Otros aportes tradicionales de suboficiales y clases de esta época
Desde mediados de 1940, como en décadas anteriores, múltiples clases y suboficiales fueron reconocidos por
sus servicios, valores y aportes al Ejército y a la comunidad264, tal como aconteció con el impulso creativo
manifestado por un militar formado en el Batallón Escuela de Clases, quien llegaría a ser un innovador técnico
e instructor: el Suboficial Mayor German Segundo Stegmaier Alarcón. Inició su carrera de las armas como
soldado dragoneante en el mencionado Batallón que funcionaba en la Escuela de Infantería, donde manifestó
una temprana curiosidad y actitud de autoaprendizaje. Egresó en 1948, siendo su primera destinación como
clase instructor el Regimiento de Infantería N° 2 “Maipo”, donde su impulso por perfeccionarse y resolver
múltiples problemas técnicos y de enseñanza no se detuvo. Así, con el apoyo institucional del entonces
director de la Escuela de Infantería, Coronel Jorge Dowling Santa María, logró diseñar el modelo de precisión
para el tiro indirecto de morteros “Plancheta GSA M-76” (denominación que contiene la sigla derivada de su
nombre y apellidos). El 8 de enero de 1978 el Suboficial Mayor Stegmaier fue informado por el Ministerio de
Economía de la época de que su idea creativa había sido declarada un invento en Chile, por lo que inició un
abnegado trabajo para su difusión y para la instrucción de morteros a lo largo de todo el país, además diseñó
la cancha de tiro de la Escuela de Infantería y otros inventos, continuando así su vida de perfeccionamiento
profesional. Con ello se abrió una nueva etapa para la instrucción de artillería para el Ejército de Chile, ya que
el diseño de estos instrumentos militares se utilizan hasta hoy como material didáctico para la dirección del
tiro de morteros y como material de instrucción de múltiples generaciones de oficiales y clases.
Asimismo, durante este período gran parte de los aportes y contribuciones cívicas y militares
proporcionadas por miembros del cuadro permanente obtuvo reconocimientos institucionales y públicos a
través de condecoraciones y otros estímulos. Tal fue el caso del Sargento 2º Héctor Espinoza Yáñez, del
Regimiento de Caballería Nº 8 “Exploradores” del Coronel Manuel Rodríguez, quien –de acuerdo a la ley y
mediante el Decreto Supremo E.M.G. Nº 2007 del 31 de octubre de 1945 (B/O 48, p. 1782) firmado por el
vice-presidente de aquel período, Arnaldo Carrasco– recibió la medalla “Al Valor” por “su arrojo temerario
al tratar de salvar a un compañero. Con evidente peligro de su propia vida”265.
Muchos otros clases y suboficiales de estos últimos decenios se distinguieron y entraron también a
la memoria colectiva del Ejército, en especial en ámbitos valóricos y de instrucción, por su entrega personal.
Así aconteció con el Sargento 1º Juan José Segundo Donoso, quien fue notablemente evocado por
Sergio Pizarro Soto, el que siendo soldado conscripto lo conoció como instructor en el entonces Batallón de
Ferrocarrileros de Puente Alto entre 1948 y 1949, y lo describe mediante el siguiente perfil:
“El recordado Sargento Primero de Armas, Dn. Juan José Segundo Donoso. Era este distinguido
Sub-Oficial, el típico representante de su condición de Instructor, de carácter severo pero juicioso
y a la vez comprensivo y humano; profundamente disciplinario y fiel cumplidor de los reglamentos,
(…). Siempre preocupado hasta de sus más mínimos detalles, de la observancia de la Jerarquía,
del orden y la disciplina. El Sargento Donoso deseaba que nosotros fuéramos los primeros y los
más eficientes en todo. Nunca olvidaré el día de mi ascenso. Muy temprano llegó a la cuadra,
trayéndome su propia fornitura y su sable, cuidando y revisando todos los detalles de mi uniforme
para que me presentara correctamente a la formación. Sentía como propia esa responsabilidad
mía, pues su vocación de servicio era parte inherente de su carácter y expresión de su condición
de soldado; el mejor, siempre el primero, eficiente en todo. Hermosa semilla dejada en mi alma de
soldado y de ciudadano, que siempre he tratado de cumplir. En este momento especial de mi vida,
vaya mi recuerdo y mi gratitud para ese modesto hombre y gran soldado, cuyas sencillas palabras
nos hablaban de patria y de deber cuando nos asomábamos a la vida”266.

Los aportes y los aspectos valóricos de los clases también tuvieron continuidad en este período a nivel internacional, de hecho
muchos clases destacaron en los Ejércitos modernos y sus grandes enfrentamientos armados de mediados del siglo XX por el apego incondicional
a sus funciones. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un curioso pero referencial caso: el del Sargento japonés Shoichi Yokoi, quien
prefirió ocultarse en la profunda jungla de la isla de Guam (en el Pacífico occidental), conquistada por Japón en 1941, que entregarse al Ejército
estadounidense que recuperó la isla tres años después. En irrestricto cumplimiento a su honor y deberes, este clase se parapetó durante 27 años sin
saber que este conflicto internacional ya había cesado, siendo descubierto por lugareños el 24 de enero de 1972.
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Mediante Orden Ministerial, B/O Nº 40, 11.Octubre.1946, Subsecretaría de Guerra Nº 1640.- 8.XI.1946. SALDES. Hacia… Op. Cit.,
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PIZARRO SOTO, Las Paradas… Op. Cit., pp. 126-138.

p. 155.

El Suboficial Mayor German Stegmaier Alarcón realizando instrucción de la Plancheta
GSA M-76. (Fotografía gentileza del Suboficial Mayor
German Segundo Stegmaier Alarcón y familia).

Suboficial Mayor German Stegmaier A. (arriba al centro) en un grupo de clases de su promoción. (Fotografía gentileza del Suboficial Mayor
German Segundo Stegmaier Alarcón y familia).
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También en la década de 1940 se registró otro trascendental aporte de suboficiales y clases: su pionera
participación en dos hitos históricos nacionales en la Antártica Chilena.
Primero, la activa presencia del Cabo 1° Nemesio Zamora en la excursión inicial de la primera
“Patrulla Antártica del Ejército”, integrada por seis especialistas bajo el mando del Mayor Eduardo Saavedra
Rojas y que, a partir de enero de 1948, concretó tres exploraciones en la Tierra de O’Higgins o Península
Antártica267, además de los trabajos de construcción de la primera base antártica institucional.
Y segundo, el histórico y práctico servicio del Cabo 2º José Miguel Landeros y del Cabo 2º Luis A.
Sabaño, bajo la comandancia del Capitán Hugo Schmidt Prado, en la Primera Dotación Antártica de la Base
Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme. En el contexto lejano y extremo de esta primera base militar
en el Territorio Chileno Antártico, inaugurada el 18 de febrero de 1948 por el presidente de la República
Gabriel González Videla268, el primero a nivel mundial en visitar el “continente blanco”, estos clases pioneros
cumplieron vitales labores como cocineros de la base269.
Consecuentemente, se trató de un precursor e importante aporte humano y técnico del cuadro
permanente a la consecución de la soberanía nacional en el continente blanco durante el siglo XX, lo que se
enmarca en la histórica y estratégica presencia del Ejército de Chile a lo largo de todo el país.
Por último, otra manifestación de estos aportes castrenses fue el pionero aprendizaje de clases y
oficiales de distintas Armas del Ejército y otras ramas de las Fuerzas Armadas en el exitoso primer Curso
Experimental de Comandos en la década de 1960, origen de la especialidad secundaria de Comandos en el
Ejército de Chile. Incluso, no solo fue dictado con asesoría de la Misión Militar de Estados Unidos en el
país sino que también contó con el crucial aporte de oficiales y clases instructores chilenos en la Escuela de
Infantería entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 1962, el que se repitió al año siguiente270.

Este croquis titulado “Para formar apretada fila frente al asta” de la Base O´Higgins,
evoca las extremas condiciones que las dotaciones antárticas –incluidos miembros del
cuadro permanente– tuvieron que sortear. (En

SCHMIDT, Hugo (1956). “Base O´Higgins sin novedad”,
MS del IGM, fotografía gentileza de Sra. Lorena Vásquez
Castro).

El Cabo 2º José Miguel Landeros (7) y el Cabo
2º Luis A. Sabaño (10), clases de la 1ª Dotación de la Base O`Higgins, junto al Sargento
2º Luis H. Leiva (8), Cabo 2º Manuel Armijo
(9), Sargento 2º Juan Araya (11), Cabo 1º Nemesio Zamora (12), Cabo 2º Leonardo Iglesias (13), Cabo 1º Francisco Meneses (14) y
Cabo 1º Juan Gallardo (15), de la segunda expedición. (En BUTTI LÓPEZ, Cristóbal y VÁSQUEZ
CASTRO, Lorena. Base O´Higgins 365 días al Sur del
Mundo, p. 11).

En la construcción de la Base O´Higgins trabajaron clases de la Escuela de Ingenieros;
desde allí partió la 1ª excursión rumbo al nevado “Mitty”, en que participaron el Mayor
Eduardo Saavedra R., el Brigadier Enrique
Araya O., el Sargento 2° Humberto Leiva y
el Cabo 1° Nemesio Zamora. (SCHMIDT, Hugo.

“Base O´Higgins sin novedad”, en VÁSQUEZ, Lorena.
“Declaratoria de Monumento Histórico Nacional de la
Base Militar Antártica Bernardo O´Higgins Riquelme”,
Revista de Historia Militar, Nº 9, diciembre 2010, p. 51).

A partir de enero de 1948 el personal de la base O´Higgins inició los primeros reconocimientos terrestres al interior de la península
Antártica, logrando desplazarse 19 km mediante esquís hasta el Paso Mackenna. Posteriormente, en 1950, se llegó hasta la bahía Duse en el mar de
Weddell (a 42,5 km), utilizando trineos tirados por perros siberianos.
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Esta Base Permanente se encuentra ubicada en el islote Isabel Riquelme de la rada o puerto Covadonga del cabo Legoupil de la
península Schmidt o Trinidad en la península Antártica, cuyas coordenadas geográficas son 63°19′15″ de Latitud Sur y 57°53′55″ Longitud Oeste, y
a una altitud de 12 m.s.n.m.; y entre los logros inmediatos de su creación, ser la primera infraestructura antártica con que contó el Ejército de Chile
para albergar al personal de sus dotaciones, convirtiéndose en una de las principales y más antiguas bases antárticas existentes, siendo considerada
actualmente como capital de la comuna de Antártica (en la actual Región de Magallanes y de la Antártica Chilena). Este tema también puede ser
profundizado en: KOMLOS MARTINEZ, Luis (Teniente Coronel) (1997). 50 Años de la Historia de la Base Antártica del Libertador General
Bernardo O’Higgins. Anuario de la Academia de Historia Militar, 12; y en VILLALÓN ROJAS, Eduardo, LEÓN WÒPPKE, Consuelo, y JARA
FERNÁNDEZ, Mauricio (2010). Jalonando Chile Austral Antártico. El Ejército en la Antártica, 1948. Santiago: Instituto Geográfico Militar.
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En esa época muchos individuos se convertían en clases sin haber recibido una formación institucionalizada a través de una escuela
de suboficiales, un ejemplo de ello es el caso del Cabo 1º Luis Alberto Sabaño (nació en San Bernardo el 31 de julio de 1912), quien realizó su
carrera militar tras haber ingresado como soldado conscripto al Batallón de Ferrocarrileros Nº 1 el 12 de abril de 1930, para ser contratado el 1
de noviembre de aquel año en esa misma unidad tras su licenciamiento. El Cabo 1º Sabaño se encontraba cumpliendo funciones en la Escuela de
Ingenieros Militares (desde el 7 de diciembre de 1939) cuando fue designado para guarnecer la Base del Ejército en el Territorio Antártico Chileno
el 3 de diciembre de 1947. A su regreso en 1949 volvió a desempeñarse en la Escuela de Ingenieros Militares, luego en el Regimiento de Infantería
Nº12 “Sangra” (1954), en el Regimiento de Infantería Nº18 “Guardia Vieja” (1957), y en el Batallón de Intendencia Nº 2 (1960) hasta su retiro el 31
de enero de 1963, tras 27 años y 19 días en la institución. ARGE. (2 de agosto de 1986) Hoja de Vida del Cabo 1º Luis Alberto Sabaño. Santiago.
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30 de septiembre-30 de noviembre de 1963. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 97-99.
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Tradiciones, ceremonias y símbolos del Batallón Escuela de Suboficiales
En el Batallón Escuela de Suboficiales se implementaron nuevos aspectos tradicionales castrenses más
ligados a la cotidianeidad, pero no por ello menos importantes. Nos referimos por ejemplo a las tipologías
de indumentaria militar. Luego de la Segunda Guerra Mundial y dado el sentido práctico emanado de este
conflicto bélico moderno se modificaron los uniformes en el Ejército de Chile, incluyendo por cierto a
sus suboficiales y clases, quienes incorporaron el vestuario de influencia estadounidense, en especial “en
las tenidas de salida para los conscriptos y de parada, de instrucción y de combate para el personal en
general”271, relegando en parte la antigua influencia de origen prusiano272. Este asunto generó tendencias, que
incluyeron el uso del camuflaje en determinados uniformes, y que se expandieron durante el resto del siglo
XX.
Por otra parte, a fines de la década de 1950 el escritor militar, Coronel Santiago Polanco Nuño, realizó
un notable aporte literario que se une a la tradición y cultura castrenses. Se trata del libro Versos Militares que
se editó por primera vez en julio de 1958 (ha sido reeditada tres veces más: agosto de 1958, enero de 1960 y
18 de septiembre de 1970), entre cuyos poemas y sonetos sobresale un conjunto relativo a la suboficialidad
y a clases históricos notables: “Suboficiales y Clases”, “José Luis Araneda”, “La Sargento Candelaria”, “El
Sargento Aldea”, “El Sargento Rebolledo” y “El Sargento Tapia” (ver en Himnario, poemario, cancionero
y refranero de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile), contando esta obra con los comentarios
especializados de diversos críticos literarios de la época, entre ellos Alone273. Este militar seguirá aportando
creaciones a la Escuela de Suboficiales en décadas posteriores.

Este monumento a la entrada de la Escuela
de Infantería, ubicada en Balmaceda Nº 500
en San Bernardo, se convirtió en un símbolo para los alumnos del Batallón Escuela de
Suboficiales de la época. (Fotografía gentileza del
Sr. Diego Miranda González).

El libro “Versos Militares” de 1958, del Coronel Santiago Polanco Nuño, contiene creaciones poéticas inspiradas en insignes suboficiales y clases. (En la biblioteca de la ESCSOF, Colección
Patrimonial de la ESCSOF).
“Del modelo alemán solo quedan vigentes el Nº 2 gris verde de salida, el Nº 7 de sociedad y el casco de fibra en algunas escuelas de
armas y unidades de tropa”. ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia… Tomo XI. Op. Cit., pp.14, 256.
271
272

Solo la Escuela Militar mantiene el uso del casco prusiano. DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 89.

POLANCO NUÑO, Santiago (1970). Versos Militares. Santiago de Chile: Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.),
pp. 85-88, 114, 119, 122.
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Graduación de alumnos del Batallón Escuela de Suboficiales, en el patio de honor de la
Escuela de Infantería en 1964. (Gentileza de la
Escuela de Infantería (2009), en ESCSOF- MUÑOZ,
Máximo (Inédito). Cunas del cuadro permanente, p. 34).
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El “Batallón de Hierro” y el Gran Terremoto de 1960: otro aporte tradicional del Batallón
Escuela de Suboficiales
Aunque el Ejército de Chile y sus suboficiales y clases siempre han colaborado directamente en labores
humanitarias o para enfrentar catástrofes naturales en nuestro país, existen desastres tan gigantescos que
alcanzan nivel mundial como el Terremoto de 1960, ante el cual diversos efectivos del Batallón Escuela de
Suboficiales sirvieron activa y solidariamente, convirtiendo este hecho en una las páginas más memorables
de la historia de la suboficialidad chilena.
El Batallón Escuela de Suboficiales tuvo una relevante participación después del terremoto y
maremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960, que con sus 9,5 grados en la escala de Richter se transformó
en el mayor movimiento telúrico jamás registrado en el mundo mediante instrumentos modernos según el
catastro oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos, destruyendo y cambiando la geografía de una parte
importante del sur de Chile, y dejando más de 5.000 muertos y 2 millones de damnificados.
Dada la magnitud de los hechos provocados por el megasismo, a inicios de junio de ese año el Alto
Mando del Ejército resolvió enviar un contingente en auxilio de dicha ciudad, y se eligió al Batallón Escuela
de Suboficiales para tales fines. Pese a que al momento de producirse el desastre natural su promoción se
encontraba en pleno período de clases durante aquel año lectivo, a diferencia de los conscriptos comunes,
el Batallón Escuela de Suboficiales tenía un tiempo mayor de instrucción, por lo que su organización y
disciplina eran superiores a los de otras unidades, ya que llevaban más de un año en las filas del Ejército.
También se consideró significativo el número de sus hombres, casi 300 bajo un solo mando, lo que potenciaba
su accionar destinado a las labores propias de esta emergencia.
La agrupación fue compuesta por un comando y Plana Mayor dirigidos por el Teniente Coronel
Francisco Gorigoytía, subdirector de la Escuela de Infantería; un batallón de Infantería, compuesto por
un comando, plana mayor y dos compañías de fusileros al mando del Mayor Agustín Toro Dávila; y por
una unidad de servicios conformada por escalones de intendencia, sanidad, inventario, material de guerra,
telecomunicaciones y un casino de oficiales.
El 2 de junio el Mayor Toro Dávila recibió la orden de organizar este especial batallón y la misión de
trasladarse con él “más los refuerzos de los servicios necesarios a la ciudad de Valdivia, a fin de cooperar
en los trabajos de evacuación y acondicionamiento de la población civil con motivo de la inundación que
produciría la subida de nivel de las aguas del Riñihue”274. Al respecto, también debemos consignar la
problemática situación que generó el terremoto al obstruir el desagüadero del lago Riñihue, cuyas aguas
amenazaban con desbordarse afectando aún más a la población de Valdivia y de otras zonas aledañas. Pero
diversos clases, que conformaban el recientemente creado Servicio Militar del Trabajo (D.F.L. Nº 13 del 9 de
marzo de 1953), contribuyeron también a “destapar” este peligroso nudo natural mediante un arduo trabajo y
planificación ingenieril guiada por diversas autoridades militares y civiles. El rol que cumplieron fue acorde
a los principales fines de este servicio especializado, entre los que se contaba constituir una instancia de
“aplicación de los conocimientos adquiridos por el contingente en el período de instrucción y una valiosa
práctica para el personal del cuadro permanente y oficiales a cargo de las obras”275.
A las 10 de la noche del 4 de junio, el contingente del batallón comenzó su traslado a la azotada
ciudad por vía férrea, repartidos en 4 carros de pasajeros, 2 de bodega y 5 de elementos. Luego de casi un
día de viaje, llegaron a San José de la Mariquina y ya el día 6 se instalaron en el cuartel del Regimiento
“Caupolicán” en la misma ciudad de Valdivia, disponiéndose de inmediato –en medio de la destrucción, el
frío y la lluvia– a ejecutar las precisas labores encomendadas: la evacuación de la población, la entrega de
víveres y la ejecución de cruciales trabajos de evacuación ante la eventualidad del desborde del Riñihue,
entre otras276.

Los alumnos del Batallón Escuela de Suboficiales, más conocido como “Batallón de Hierro”, participaron activamente de múltiples
labores de ayuda tras el terremoto y maremoto de 1960 en Valdivia. Foto de soldado que
coopera al complejo “desague” del Riñihue.
(En Diario de Guerra del Batallón Escuela de Suboficiales, en la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibido
en la SH-ESCSOF, s/p).

Despliegue de salida de camiones desde el patio del cuartel de San Bernardo. (Gentileza del
Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Traslado del Batallón Escuela de Suboficiales en tren. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).
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BATALLÓN ESCUELA DE SUBOFICIALES. Diario de Guerra del Batallón Escuela de Suboficiales, Parte I. Santiago: Mimeógrafo.

Otro de sus fines era “la instrucción como combatientes técnicos a los ciudadanos que debían cumplir anualmente con su Servicio
Militar y efectuar trabajos que constituyeran obras de bien público”. CONCHA PANTOJA, Jaime (Coronel) (1983). Breve reseña histórica del
Cuerpo Militar del Trabajo y su contribución en obras de infraestructura nacional, especialmente la Carretera Presidente Pinochet. Anuario de la
Academia de Historia Militar, 1, p. 82. Respecto a este tema se puede consultar además: CASTEDO, Leopoldo. (AÑO). Hazaña del Riñihue. El
terremoto de 1960 y la resurrección de Valdivia. Crónica de un episodio ejemplar de la Historia de Chile. Santiago de Chile: Sudamericana.
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BASCUÑAN PACHECO, Ignacio (2004). Batallón de Hierro. Santiago: LOM.

Para acceder a las población más dañadas
por el terremoto, los efectivos del “Batallón de
Hierro” debieron desplazarse en bote por las
anegadas calles de Valdivia. (En Diario de Gue-

rra del Batallón Escuela de Suboficiales, en la Colección
Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF,
s/p).
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El batallón fue desplegado en la denominada “Zona B de Evacuación” ubicada al sur del río Calle
Calle y al este del río Valdivia, que estuvo compuesta por cinco sectores, donde se encargó específicamente
del servicio de guardia en el Hospital Americano, del Censo de población que debía ser evacuada, de la
preparación de campamentos CORVI, de la evacuación de familias hacia los Campamentos Provisorios, y de
la carga y descarga de lanchones y materiales de construcción.
La propia población y la prensa de la sureña ciudad, en especial el periodista valdiviano, Yúber
Molina Mera (Q.E.P.D.), quién reporteó como privilegiado testigo el esforzado desempeño de estos efectivos
del Batallón Escuela de Suboficiales, le apodaron como “Batallón de Hierro”. Este símil surgió pues “Valdivia
tenía diarios y radios y los periodistas iban a terreno para observar cómo funcionaban los campamentos. Allí
vieron el movimiento incesante de los soldados alumnos del Batallón Escuela de Suboficiales y justamente
un periodista no los consideró “soldados normales”. Él vio cómo se entregaron a sus tareas con sacrificio
sin estar amargados. En el Ejército alemán, a los batallones de elite se les llamó “batallones de hierro”, los
que iban en primera fila, como verdaderos comandos y conformados por soldados insufribles. En el caso del
Batallón Escuela de Suboficiales, se trataba de una unidad de paz, pero transformada en batallón de hierro
por la templanza que sus integrantes mostraron en esta difícil circunstancia”277.
Esta tarea en favor de la población, que se prolongó en forma continua hasta inicios del mes de
agosto, logró la evacuación de la ciudadanía a las zonas altas más seguras, la construcción de campamentos
de emergencia que proporcionaron alojamiento inmediato a los más afectados y en general el haber devuelto
su normalidad a Valdivia en el menor tiempo posible278.
Tal acción fue reconocida incluso en la editorial escrita por la dirección de la Revista del Suboficial,
titulada “TRISTEZA Y DESOLACIÓN”, y que señaló con certeza:
“La bandera de Chile está enlutada y no puede ser de otra manera por cuanto la tragedia ha
hincado su garra en muchos hogares; en efecto, una fuerte ola sísmica, seguida de maremoto, ha
azotado la región sur y austral del territorio. Todo esto, acompañado de una devastación y ruina
general en los campos y ciudades, en las chozas y lujosas casas–habitaciones. Sin contar con el
gran número de víctimas, cuyo monto no ha sido posible fijar con exactitud. Numerosos hogares
de miembros del Ejército han sufrido los destrozos causados por el sismo, con el consiguiente
perjuicio económico que ello significa. (…). Los soldados han estado junto a sus hermanos civiles
en esta hora de prueba para la nación. Hoy –al igual que siempre- el Ejército constituye el fiel
escudo y baluarte de la nacionalidad en las crisis –nacionales e internacionales- que el destino
nos ha impuesto”279.
De esta destacada participación, surgió otra tradición militar propia de la historia de la Escuela
de Suboficiales a partir del siglo XX, creándose elementos musicales específicos, publicaciones y otros
elementos conmemorativos.
Así fue creado el “Himno del Batallón de Hierro”, cuya letra y música fue compuesta por el Capitán
Alejandro Concha Palacios, y que se incorporó al bagaje musical de este instituto280. Junto a este himno
surgió también un conjunto de otras composiciones musicales en 1960 –como valses y cuecas– que incluso
animaron el trabajo del “Batallón de Hierroˮ durante toda su permanencia en el sur281. Tal fue el caso del
vals “Generación de Palas Rojas del 60”, con letra y música de Claudio Valle Muñoz282. (Ver transcripciones
íntegras en Himnario, poemario, cancionero y refranero de la Escuela de Suboficiales).
Lo acaecido en Valdivia dio origen también a un insigne galardón, el premio “Batallón de Hierro”,
entregado por primera vez el 13 de diciembre del año 2007, durante una premiación interna de cabos
El Batallón Escuela de Suboficiales marchando en el barro de la zona afectada por el “gran
terremoto” de 1960. (En Diario de Guerra del Batallón Escuela de Suboficiales, en la Colección Patrimonial
de la ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF, s/p).

Alumno del Batallón Escuela de Suboficiales
dando informaciones a la comunidad. (En

Diario de Guerra del Batallón Escuela de Suboficiales,
en la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en
la SH-ESCSOF, s/p).
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ARRIAGADA A., Eduardo (2005). El Batallón de Hierro. Cuaderno de Historia Militar, 1, p. 24.

BATALLÓN ESCUELA DE SUBOFICIALES, Diario…, Partes I a la IV, Op. Cit. También se puede encontrar una completa
descripción de la labor de esta unidad en: ARRIAGADA, El Batallón… Op. Cit., pp. 9-27.
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279

Revista del Suboficial.(...) Año II. Núm. 12, p 4.
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Revista del Batallón de Hierro, Publicaciones número 1, año 1, Diseño y Diagramación e Impresión LOM Ediciones Ltda., (s/f), p.12.

También podemos rescatar el tradicional vals sureño de aquella época, “Camino de Luna” del compositor Luis Aguirre Pinto. A ellos se
une la “Cueca del Batallón de Hierro”, compuesta posteriormente, el año 2000, por el Soldado alumno Edmundo Romero Godoy. SILVA ABARCA,
Óscar (Soldado Alumno) (1960). Recuento de 40 años junto al Ejército. Santiago, s/p.
281

EJÉRCITO DE CHILE. COMANDO EN JEFE DEL EJÉRCITO (2003). Cancionero Oficial del Ejército de Chile. Santiago: Talleres
Gráficos del Instituto Geográfico Militar, p. 197.
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dragoneantes, como antesala a la Gran Graduación de Alumnos. Este premio fue proporcionado por aquella
unidad simbólica del Ejército y recayó en el Mejor Compañero de esa promoción, el Cabo Dragoneante
Cristián Veliz Jara. Este estímulo honorífico fue entregado en forma consecutiva –ya en las ceremonias de
Graduación de la Promoción de Clases– hasta el año 2009283.
Estos históricos hechos han sido rememorados como ejemplo por múltiples autoridades nacionales,
partiendo por los primeros mandatarios de Chile, como aconteció en el “Mensaje de S.E. el Presidente de
la República don Jorge Alessandri Rodríguez al Congreso Nacional al inaugurar el período ordinario de
sesiones” el 21 de mayo de 1961, o durante la “Clase Inaugural del Año Lectivo de las Fuerzas Armadas y
de Orden y Seguridad” realizada por el ministro de Defensa Nacional Jaime Ravinet de la Fuente el 14 de
marzo de 2010.
En tanto que el recuerdo de los antiguos integrantes de aquella histórica promoción de soldados del
Batallón Escuela de Suboficiales se plasmaron en una publicación especial: la Revista del Batallón de Hierro.
Estos importantes sucesos también fueron recabados por la institucionalidad en el Memorial del Ejército
de Chile de 1960. Otro aporte escrito fue el realizado por algunos de sus soldados-alumnos, tales como
Ignacio Bascuñán Pacheco con sus trabajos “Valdivia. Aguas, escombros y lágrimas” (1960) y “Batallón
de Hierro”, o el artículo de Eduardo Arriagada “Batallón de Hierro” en el Cuaderno de Historia Militar
Nº 1 (mayo de 2005)284; y recientemente el año 2011, el Suboficial Mayor (R) Óscar Silva Abarca como
veterano del “Batallón de Hierro” –pues en esa época era alumno–-, escribió al Comandante en Jefe del
Ejército una carta en agradecimiento por la entrega de su libro “Apoyo, Solidaridad y Reconstrucción”, que
trató testimonialmente este histórico acontecimiento. A continuación un extracto de esta misiva, que permite
recoger un emotivo alcance sobre el sentido de aquella noble acción militar:
“Para este “Veterano de Valdivia” que está en otra etapa de su vida, donde todo es a mediano
o corto plazo, al empezar a leer el documento conductor que venía junto al libro, hidalgamente
le manifiesto que me emocionó muchísimo, y más de alguna lágrima rodó por mis mejillas; los
años lo ponen a uno más sensible, sumando a ello que las historias se entrelazan en 50 años,
(1960-1950). Cada uno es actor en su debido tiempo y ha hecho su aporte al país. (…) Los
contenidos del libro, tanto gráficos como escritos, muestran a cabalidad y en toda su magnitud la
silenciosa labor realizada por el Ejército de Chile, situación que no es novedad, porque esto ha
sido una constante en su historia.(…) Finalmente, pasada la emergencia las unidades volverán
a sus cuarteles a sus obligaciones normales y a continuar el entrenamiento para que cuando la
situación lo requiera nuevamente, ser los primeros en estar presentes”285.
Asimismo, se implementaron otros elementos recordatorios de esta histórica participación, tales
como una placa conmemorativa del “Batallón de Hierro” instalada originariamente en el cuartel de Blanco
Encalada en Santiago y que señalaba lo siguiente: “La promoción militar Año 1960 del Batallón Escuela
de Suboficiales en Conmemoración a los 40 años de ingreso al Ejército de Chile”, implementada luego en
Rinconada de Maipú el 26 de agosto de 2000.
Prestando servicios médicos a la población
valdiviana más afectada por el terremoto y
maremoto. (En Diario de Guerra del Batallón Escuela de Suboficiales, en la Colección Patrimonial de la
ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF, s/p).

Campamento de viviendas de emergencia
llamadas “rucos”, levantado por el Batallón
Escuela de Suboficiales, correspondiéndole
también su vigilancia. (En Diario de Guerra del
En la Promoción 2007/2008 lo recibió el Cabo (Ingeniería) Gerardo Fuentealba Ulloa, y en la Promoción 2008/2009 se hizo acreedor
el Cabo (Caballería) Jesús Díaz Quijada.
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Estos históricos hechos también generaron otras publicaciones e investigaciones de destacados periodistas nacionales e historiadores
locales, tales como: Luis Hernández Parker Catástrofe en el paraíso, Jaime Hernández Ojeda Memorias de un desastre, Hernán Olave Horas de
Tragedia. El cataclismo de Valdivia, Haroun Tazieff Cuando la Tierra tiembla, Digna Rodríguez Lamas Acuarela en el río. La ciudad sumergida,
Gonzalo Soto Melo Valdivia 1960; o investigaciones basadas en la prensa periódica de la época como el trabajo de Pablo Santiesteban El Terremoto.
Recopilación Diario Austral. También destaca la tesis de Bernarda Aucapán Millaquipai: “Los terremoteados de la población Menzel (1960-2007)
Memoria del desarrollo habitacional de Valdivia vista desde sus pobladores”.

Batallón Escuela de Suboficiales, en la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF, s/p).
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/791, Santiago, 28 de julio de 2011.

Ayudando a rescatar enseres de las casas destruidas por la catástrofe en Valdivia. (En Diario de Guerra del Batallón Escuela de Suboficiales, en la
Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la SHESCSOF, s/p).
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2.5. Segunda etapa de formación “paralela” (1952-1967): la “Escuela de
Especialidades de Tropa del Ejército”, la “Escuela de Especialidades de Suboficiales
del Ejército” o la “Escuela de Especialidades del Ejército”; la “Escuela de Clases
de los Servicios”; y cursos en la Escuela de Telecomunicaciones y en la Escuela de
Caballería

Y

a desde mediados del siglo XX, la continuidad de sus estudios permitió a numerosos clases
contribuir en forma práctica y directa al desarrollo y funcionamiento técnico especializado del
Ejército, en aspectos tan diversos como en el uso del nuevo material de guerra y de equipos de
telecomunicaciones, y en el mantenimiento y reparación de vehículos motorizados y, por ejemplo, el personal
del cuadro permanente logró perfeccionarse a niveles técnicos superiores, como parte de las exigencias de su
propia carrera286.
Así, durante el lapso de estos quince años, se registró en la historia de la educación especializada de
suboficiales y clases una Segunda Etapa de Formación “Paralela” en que, dada la creciente tecnificación del
Ejército, otros diversos organismos docentes del Ejército proyectaron, materializaron y cumplieron dicha
función en forma simultánea, en especial con la preparación de clases de los Servicios (armeros artificieros,
músicos, etc.). Así aconteció transicionalmente con la Escuela de Especialidades de Tropa o Escuela de
Especialidades de Suboficiales del Ejército, la Escuela de Especialidades del Ejército y la Escuela de Clases
de los Servicios, que en una primera instancia coexistieron con el Batallón Escuela de Clases y luego con
el Batallón Escuela de Suboficiales. Extensivamente, también se concretó una formación y preparación de
clases en el Curso de Veterinaria que se realizaba en la Escuela de Caballería, y en el Curso de Mecánicos de
Equipos de Telecomunicaciones que se efectuaba en la Escuela de Telecomunicaciones287.
Todas ellas fueron el resultado de una necesidad práctica impuesta al desarrollo general de las
modernas funciones castrenses y derivadas de los cambios técnicos generados a mediados del siglo XX a
escala mundial, ya que: “El normal desarrollo y crecimiento del Ejército trajo aparejados el aumento y
diversificación del material de guerra y equipos de Telecomunicaciones, como también el de los vehículos
motorizados, cuyo mantenimiento y reparación imponía mayores exigencias de nivel técnico a quienes
desarrollaban estas funciones”288.

Desfile en 1952. (Gentileza del Archivo Fotográfico

del D.C.H.E.E.).

286

REYES CUEVAS, Op. Cit., pp. 85-86.

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, ESCUELA DE SUBOFICIALES. MEMORANDUM.
EJEMPLAR Nº /2 /HOJA Nº 9 /11 /, en ESCUELA DE SUBOFICIALES.
287
288

PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., pp. 71-72.

Cantimplora con tapa de plástico duro, amarras y recubrimiento de napa y tacho para comida, dos elementos de aluminio inherentes
a las campañas militares desde mediados del
siglo XX. (Donados por el Mayor Rodrigo Rosende Pirazzoli y por el Sr. Carlos Escobar, respectivamente, a la
Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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2.5.1. Diversas versiones institucionales: la Escuela de Especialidades de Tropa del
Ejército, la Escuela de Especialidades de Suboficiales del Ejército o la Escuela de
Especialidades del Ejército; y la Escuela de Clases de los Servicios
La Escuela de Especialidades de Tropa del Ejército (1952-1954), la Escuela de
Especialidades de Suboficiales del Ejército (1954-1958) y la Escuela de Especialidades
del Ejército (1958-1966)
La primera organización técnico-militar surgida en esta época para cubrir estas necesidades técnicas fue la
“Escuela de Especialidades de Tropa del Ejército”, creada mediante la promulgación del Decreto Supremo
EMGE O/I Nº 208 del 4 de marzo de 1952289, firmado por el presidente Gabriel González Videla y por el
ministro Guillermo Barrios Tirado. En este documento oficial se estipula que dicha escuela será dependiente
del Servicio de Material de Guerra del Ejército290, y además considera la siguiente misión, precisándose
ciertos aspectos relativos a la calidad de clase:
“2.- La Escuela se formará sobre la base de la actual Escuela de Armeros, Armeros-Artificieros
y Mecánicos de Automóviles, y tendrá por misión preparar el personal de tropa técnica para el
Servicio de Material de Guerra del Ejército, en las especialidades que se indican:
-Armero.
-Armero-Artificiero.
-Mecánico de Automóviles, en sus variadas especializaciones, para las Unidades de Mantenimiento
y estaciones de Servicio.
-Mecánico de Automóviles, de Mantenimiento.
-Mecánico de Instrumentos Ópticos de Medición y Observación y de Instrumentos de Dirección
de Tiro.
-Mecánicos de Equipos de Construcción de Zapadores.
-Mecánicos de Radio.
-Mecánico Electricista.
-Mecánico de Banco.
-Mecánico Carrocero (Enchapador).
-Carpintero Carrocero.
-Y otras que puedan ser necesarias. (…)
El ingreso se hará en calidad de conscripto.
Los alumnos que sean promovidos al 2º año del Curso Regular, serán contratados como Cabos,
por la Dirección del Personal, ocupando para ello las vacantes que de personal del Servicio de
Material de Guerra existan en el Ejército”291.

Numerosos clases aprobaron los “Cursos de
Mecánicos de Automóviles”, para luego desenvolverse en diversas unidades de mantenimiento a lo largo del país (1939). (Gentileza del

Se aprovechó para su encuadramiento la infraestructura existente dentro de su sede en FAMAE, así el
nuevo organismo contó con las diversas y funcionales instalaciones de los Arsenales de Guerra. La base para su
creación fue la antigua Escuela de Armeros, Armeros-Artificieros y Mecánicos de Automóviles que, dependiendo
de la Academia Técnica Militar, funcionaba precisamente en FAMAE292 y, de hecho, se nombró como su
primer director al Mayor Jorge Almazábal Mardones, a la fecha jefe de la Sección Técnica de Arsenales293.
De esta forma, hacia fines de 1952, los alumnos de la Escuela de Armeros y Armeros-Artificieros ya

Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

289

Nuevamente se registran situaciones de ayuda por parte del Ejército y su cuadro permanente ante múltiples situaciones de catástrofe,
aquí se aprecia a personal militar colaborando durante una acción cívica en 1976. (Gentile-

290

za del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Grupo de clases mecánicos de aviación militar en 1951. (Gentileza del Archivo Fotográfico del
D.C.H.E.E.).

Por Decreto Supremo EMGE. O/I Nº 104 del 15 de enero de 1953, se modificó decreto anterior sobre la creación de la Escuela de
Especialidades de Tropa. EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
EMGE. Historia del Ejército de Chile. Tomo VIII, p. 172.

EJÉRCITO DE CHILE, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA DE GUERRA. M.G.E.- O/I.- Nº 208. D/S,
Santiago, 4 de marzo de 1952.
291

Recordemos que esta es heredera de la “escuela de Aplicación de Armeros y Armeros-Artificieros” creada el 1 de marzo de 1914,
que partió ofreciendo un curso de Artificieros para 11 alumnos y otro de Armeros para 21, y que en una primera etapa funcionó hasta el año 1929.
Su receso terminó con la reapertura, ya solo como “Escuela de Armeros y Artificieros”, el año 1932, cuando el General Marcial Urrutía, quien en
ese entonces era director de FAMAE, secundado por el Mayor Carlos Jenschke, reactivó su instrucción para 20 alumnos con la participación de
los egresados del primer y segundo curso de la Academia Técnica Militar, siendo nombrado como su director el Capitán René Echeverría Zerga.
Esta escuela, que contaba hacia 1932 con un suboficial inspector y un cabo 2º dactilógrafo entre su personal (REYES CUEVAS, Juan M. (TTE.)
(O.S.M.G.) (1993). Manual de Autoevaluación…, Op. Cit., pp.72-73), funcionó hasta el 4 de marzo de 1952, luego de veinte años de enseñanza
técnica destinada a clases. EMGE. Historia del Ejército de Chile. Tomo VIII, p. 172.
292

293

PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., pp. 71-72.
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habían sido incorporados definitiva e íntegramente a la Escuela de Especialidades de Tropa del Ejército294,
donde un importante número de ellos –como veremos– fue preparado y perfeccionado técnicamente295.
Por Decreto Supremo Nº 3.037 del 8 de septiembre de 1953 fue nombrado director de la Escuela de
Especialidades de Tropa del Ejército, el Teniente Coronel Rogelio Radrigán Rocco296.
Posteriormente, fue designado director el Teniente Coronel César Munita Munita (2 de abril de
1954) , y a contar del 13 de mayo de 1954, mediante el Decreto Supremo Nº 1.200, se aprobó el Reglamento
297

Orgánico del Ejército, que entre otros tópicos trató sobre la organización de la Dirección de Ingeniería Militar,
y en su Artículo 31 se refirió precisamente a la Escuela de Especialidades de Tropa298.
Durante esta época se cambió brevemente la designación de la Escuela de Especialidades de Tropa
por la de “Escuela de Especialidades de Suboficiales del Ejército”, como lo estipuló el Decreto Supremo
Nº 29 del 17 de agosto de ese año, en su capítulo IV sobre Academias y Escuelas Nº 55 V, que además
modificó el Reglamento de Dotación de Paz (DFL Nº 148 de 1953)299.
Luego, fue nombrado director de esta reformada Escuela de Especialidades de Suboficiales el Teniente
Coronel Juan Mardones Verdugo (15 de noviembre de 1957)300, y por Decreto Supremo Nº 168 del 10 de
julio de 1958, se volvió a modificar el Reglamento Orgánico, en la 2ª División Escuelas, Organización de los
Cuerpos del Ejército, que en su Artículo 44 trataba sobre esta escuela301.
Por último, el 17 de septiembre de 1958, por Orden Comando E.M.E. O/R.I. Nº 221, la Escuela de
Especialidades de Suboficiales del Ejército simplificó su nombre por el de “Escuela de Especialidades del
Ejército”.
El 14 de enero de 1959 fue nombrado como su director el Teniente Coronel Francisco Cabello Riveros
de acuerdo al Decreto Supremo Nº 15302.
La Escuela de Especialidades del Ejército continuó con las mismas funciones y mantuvo su ubicación
en Arsenales de Guerra hasta 1963, año en que fue trasladada al antiguo cuartel de la Escuela Militar, en calle
Blanco Encalada 1550303.
Por Decreto Supremo Nº 282 del 29 de diciembre de 1964 fue nombrado como su último director, el
Coronel Enrique Lackington Montt304.

La Escuela de Clases de los Servicios (1966-1967): una sólida base para la Escuela de
Suboficiales
Desde mediados de la década de 1960 el Ejército fue comprendiendo la necesidad de ampliar la función de la
Escuela de Especialidades, en el sentido de que esta fuese la formadora de todos los clases de los Servicios
del Ejército, por lo que en abril de 1966 se creó precisamente la “Escuela de Clases de los Servicios”, que
funcionó todavía en el cuartel de Blanco Encalada por un período breve hasta octubre de 1967305, pues
importantes cambios generarían la futura Escuela de Suboficiales.
En efecto, el último Comandante de la Escuela de Clases de los Servicios, Coronel Carlos Araya
Castro306, nombrado por Decreto Supremo Nº 8 del 6 de enero de 1967, en razón de su experiencia en la
División de Escuelas, ofició y tomó parte de este proceso inicial pues: “Con motivo del estudio de creación

294

Ibíd., pp. 71-72.

295

REYES CUEVAS, Op. Cit., pp. 85-86.

296

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

297

Por Decreto Supremo Nº 671. Ibíd.

Esta normativa volvió a cambiar por Decreto Supremo Nº 51 del 13 de febrero de 1957, cuando se aprobó un nuevo Reglamento
Orgánico del Ejército, División Escuelas. Ibíd.
298
299

Ibíd.

300

Por Decreto Supremo Nº 385. Ibíd.

301

Ibíd.

302

Ibíd.

303

PIZARRO SOTO, Reseña… Op. Cit., pp. 66-72.

304

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

EMGE. Historia… Tomo IX, Op. Cit., pp. 175 y sgtes. Ver también ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO (1966). La Escuela de Clases
de los Servicios. Memorial del Ejército de Chile, pp. 109-113.
305

Hoja de Vida Carlos Araya Castro Nº 412, en Archivo Histórico del Ejército, años 1967-1968, s/f; y EJÉRCITO DE CHILE.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
306

Estas fotografías de las décadas del 60 y 70,
evidencian continuidad en la instrucción técnico-militar y su perfeccionamiento práctico,
destinado al cuadro permanente en distintas
unidades a lo largo del país. (Fotografías gentileza del Suboficial Mayor German Segundo Stegmaier
Alarcón y familia).
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de la Escuela de Suboficiales, participa activamente en diferentes reuniones que se realizan tanto en el C.
G. de la Div. como en el E.M.E.” 307 para llevar a cabo esta etapa transicional hacia la fusión que originaría
el instituto matriz moderno. Pese a que, hacia el 23 de agosto de 1967, según se expone en la hoja de vida
escrita por sus superiores, la labor de este oficial superior fue gravitante en aquella nueva organización,
siendo valorada pues: “Su colaboración fue particularmente valiosa para servir la idea de creación de este
Instituto” 308, su nombramiento lo excluye como director de la Escuela de Suboficiales recién formada 309.
En su fase terminal, hasta el 29 de octubre de 1967, la Escuela de Clases de los Servicios subsumió al
ser fusionada con la Escuela de Suboficiales de los Servicios mediante un decreto supremo, para conformar
así a la futura Escuela de Suboficiales310.

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (1997). Imágenes de 30 Años. Santiago: Coordinación general RR.PP.
Escuela de Suboficiales, Diseño Gübelin, p. 21; y Hoja de Vida Carlos Araya Castro Nº 412, en Archivo Histórico del Ejército, años 1967-1968, s/f.
307

Elementos de campaña: cocinilla metálica a
kerosene de FAMAE y bolso. (Donados por el Mayor Rodrigo Rosende Pirazzoli y por el Suboficial Manuel
Jesús González Chamorro respectivamente, a la Colección Patrimonial de la ESCSOF).

Según evaluación dispuesta en los artículos 185 y 186 del D.N.L. 308 EJÉRCITO DE CHILE. “Reglamento Orgánico de la Enseñanza
en las FF.AA.”, en Hoja de Vida Carlos Araya Castro Nº 412, en Archivo Histórico del Ejército, años 1967-1968, s/f, escrita por el General de
Brigada Sergio Castillo Aranguiz y por el General de División Roberto Fuentes Stone, respectivamente.
308

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, ESCUELA DE SUBOFICIALES. MEMORANDUM.
EJEMPLAR Nº /2 /HOJA Nº 8, 10 /11 / en ESCUELA DE SUBOFICIALES.
309
310

Por Decreto Supremo Nº 174, de 20 de octubre de 1967. PIZARRO SOTO, Reseña… Op. Cit., pp. 66-72.
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2.5.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación de los clases a mediados del siglo
XX: potenciando una educación técnica especializada
Ingreso y formación en la Escuela de Especialidades de Tropa del Ejército, en la Escuela
de Especialidades de Suboficiales del Ejército y en la Escuela de Especialidades del
Ejército
La función primordial de la Escuela de Especialidades de Tropa del Ejército fue la de preparar al personal
para el Servicio de Material de Guerra en todos sus aspectos, además de otras especialidades como mecánico
de automóviles, mecánico de radio o electricista, pero siempre vinculadas a un sentido de atención logística
especializada311.
Asimismo, su Decreto fundacional dictó en 1952 las normas que precisaron su funcionamiento y,
dada la tipología de organismos que la constituyeron inicialmente, la Escuela de Especialidades de Tropa del
Ejército fue directamente dependiente de la Dirección de Material de Guerra312.
El año de su fundación este establecimiento contó con 113 alumnos, cuya procedencia específica se
dividió entre 50 alumnos seleccionados del cuadro permanente (6 cabos de Armas, un empleado civil y 43
soldados de las tropas) y 63 jóvenes incorporados como conscriptos alumnos, previo examen de admisión313.
Este tipo de incorporación generó un gran impacto, pues la posibilidad de obtener dichos estudios y
acceder a un nuevo ámbito laboral generó gran interés en la sociedad de la época, y conformó otro mecanismo
para llegar a ser clase, pues su reclutamiento para el curso regular fue diseñado en general para jóvenes civiles
entre 18 y 19 años con una instrucción mínima de 2º año de humanidades o equivalente en la enseñanza
técnica en aquel período, y por cierto con aptitudes físicas y morales compatibles con el servicio, ya que los
alumnos promovidos al término del I Curso debían “firmar un contrato que los obligaba a servir durante 5
años en el Ejército, desde el momento de recibir su título de término. En este segundo año, los alumnos eran
contratados como Cabos 2º”314.
En tanto, quienes ya formaban parte del cuadro permanente del Ejército accedían a los cursos de
carácter transitorio implementados por este organismo y que les facultaban para: revalidar su título a aquellos
clases ya formados en la antigua Escuela de Armeros y Armeros-Artificieros315, pero que no habían completado
los requisitos para obtener su título; acceder a innovadores cursos de conocimientos del nuevo armamento
recién incorporado al Ejército, además de conocer y difundir nuevas técnicas o sistemas de mantenimiento; e
incorporarse a cursos de conductores316. Además, muchos clases obtuvieron los títulos de “Armero, ArmeroArtificiero, Mecánico de Automóviles en sus variadas especializaciones para las unidades de mantenimiento
y estaciones de servicio, Mecánico de instrumentos ópticos de medición y observación y de instrumentos
de dirección de tiro, Mecánico de equipo de construcción de zapadores, Mecánico de radio, Mecánico
electricista, Mecánico de banco, Mecánico carrocero o enchapador y Carpintero Carrocero”, mediante
cursos regulares y transitorios, que abarcaron también aspectos militares, humanísticos y técnicos317.
A partir del 29 de septiembre de 1953, por Orden Nº 335, dicha escuela pasó a depender de la
Dirección de Ingeniería Militar318.
Luego, siendo ya Escuela de Especialidades de Suboficiales del Ejército, sus actividades formativas
quedaron estipuladas también en el acápite sobre Academias y Escuelas Nº 55 V del Decreto Supremo Nº 29
del 17 de agosto de 1953319, y pasó a depender del Comandante en Jefe de la División Escuelas320. El Decreto
311

Ibíd.

312

Ibíd.

313

Ibíd., pp. 71-72.

“Durante el primer año de funcionamiento de esta Escuela, los alumnos destinados a integrar el I Curso provenían de ciudadanos
incorporados como conscriptos-alumnos debidamente seleccionados y personal de planta, tales como clases de Armas y de los Servicios y empleados
civiles aptos, después de un examen de admisión”. REYES CUEVAS, Op. Cit., p. 86.
314

Incluso incorporando a todos sus alumnos en 1952. Posteriormente, la Escuela de Especialidades de Tropa pasó a llamarse Escuela de
Especialidades del Ejército y funcionó en el antiguo Cuartel de la Escuela Militar, en calle Blanco Encalada 1550. Ibíd., p. 87.
315
316

Ibíd., pp. 86-87.

“Además de la instrucción militar propiamente tal, se enseñaba matemáticas, castellano, física, química, pólvora y explosivos y ramos
técnicos de carácter práctico, especialmente en el manejo de máquinas-herramientas”. Ibíd., pp. 85-86.
317
318

B/O Nº 42 de 1953 de pág. 1812. EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op.

319

Ibíd.

320

PIZARRO SOTO, Reseña… Op. Cit., pp. 66-72.

Cit., s/f.

Portadas de libros militares especializados,
nacionales y extranjeros, de mediados del
siglo XX: “Topografía Militar” del Teniente
Coronel Alberto Marín M. (izquierda), y de
“Pólvoras y Explosivos” del Dr. A. Stettbacher
(derecha). (En la biblioteca de la ESCSOF, Colección
Patrimonial de la ESCSOF).

Imágenes de clase técnico-militar al interior
de una sala, y entrenamiento de esgrima de
bayoneta. (Foto gentileza del prof. Jaime Cisternas F.,
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del Suboficial, 1960, pp. 96, 100).
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Supremo Nº 168 del 10 de julio de 1958 –que volvió a modificar el Reglamento Orgánico, en la 2ª División
Escuelas, Organización de los Cuerpos del Ejército– en su Artículo 44 también trató sobre esta escuela321.
Por último, educativamente la Escuela de Especialidades del Ejército pasó a depender de la División
Escuelas a la Dirección de Instrucción del Ejército en 1961, lo que fue confirmado en agosto de 1962322.

Formación en la Escuela de Clases de los Servicios
La tipología formativa de la Escuela de Clases de los Servicios continuó el sentido técnico observado en la
anterior Escuela de Especialidades del Ejército.
Sin embargo, en forma paralela a sus funciones, otros institutos dependientes de la División de
Escuelas también ofrecían instrucción para pasar a formar parte del Ejército como clase de los Servicios.
Entre estos cursos se reconocieron el de Veterinaria impartido por la Escuela de Caballería y el de Mecánico
de Equipos de Telecomunicaciones que se ofreció en la Escuela de Telecomunicaciones de aquellos años.

El uso del comic o “historietas” se implementó por aquellos años en la “Revista del
Suboficial”, como un nuevo lenguaje para la
formación moderna de los clases. (Foto gentileza del prof. Jaime Cisternas F., ESTADO MAYOR DEL
EJÉRCITO. Revista del Suboficial, 1960, p. 12).

En la década de 1960, diversas publicaciones
institucionales complementaron los conocimientos entregados por los cursos de veterinaria impartidos para clases. (Foto gentileza del
prof. Jaime Cisternas F., ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del Suboficial, 1960, p. 12).

321

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

Por Decreto Supremo Nº 17 del 20 de enero de 1961 se modifica Reglamento Orgánico aprobado por Decreto Supremo Nº 51 del 13
de febrero de 1957, las academias, escuelas y organismos dependerán directamente de la Dirección de Instrucción. Por Decreto Supremo Nº 213
del 17 de agosto de 1962, cambió también el Reglamento Orgánico, por el que las academias, escuelas y organismos dependerán directamente de la
Dirección de Instrucción. Ibíd.
322
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2.5.3. Tradición, cultura y patrimonio militar, y aportes de suboficiales y clases
durante esta etapa técnico-transicional
Entre los años 1940 y 1965, se manifestaron importantes cambios en la designación del cuadro permanente,
por ejemplo existió el grado de “Vice Sargento 1º” que sería sustituido por el de Sargento 1º, mientras
que “Soldado 1º” equivalió a Cabo. También se mantuvo en vigencia hasta esa última fecha el grado de
“Brigadier”, que sería definitivamente reemplazado por Suboficial Mayor en 1953. Este último, empezará a
registrar a fines del siglo XX e inicios del XXI la diversificación de sus funciones, de acuerdo a los continuos
lineamientos institucionales que, conforme al proceso de modernización, fueron rescatando su experiencia
y especialización funcional, al configurarse su operatividad en distintas áreas como suboficiales mayores
de comando, de dirección, de división, de batallón y compañía, de regimiento o escuela, y administrativo,
y más recientemente como suboficial mayor de Ejército, completando nueve tipologías y otorgándoles
preponderancia como expertos en todas las materias que involucran al cuadro permanente, siendo su nexo y
voz en la relación con el mando y potenciando su rol de asesoramiento en diversos, complejos y cambiantes
escenarios nacionales e internacionales.
Respecto a los uniformes hubo cambios estilísticos y utilitarios en este decenio, de hecho se comenzó
a usar el casco de acero Skoda de origen checo (1950-1960) que, en general, reemplazó al antiguo casco
prusiano323.
Por otra parte, la suboficialidad y los clases de aquella época registraron la recepción de diversos
estímulos a sus servicios e incluso por actos de valiente y desinteresada ayuda a la sociedad. Uno de estos
casos fue el del Cabo José Segundo Lindor Barría Ruíz del Cuartel General de la V División de Ejército,
a quien el Primer Mandatario le concedió la medalla “Al Valor” por haber salvado a tres personas que se
encontraban en una embarcación en inminente peligro de zozobrar en el Estrecho de Magallanes el 10 de
enero de 1954, arriesgando su propia vida. Otra de estas premiaciones fue la del Cabo Bernardo o Bernardino
Garrido Conejeros, del Destacamento Blindado Nº 1 “Iquique”, que también recibió esta tradicional medalla
institucional al salvar a una anciana y a una niña de 10 años deteniendo el coche en que viajaban y cuyo
caballo se había desbocado en plena calle el 13 de diciembre de 1954324.
Asimismo, sobresalió el Cabo Conscripto Carlos Toro Cerda, de la Escuela de Montaña, quien
recibió un diploma del ministro de Defensa Nacional y la medalla “Al Valor” por haber intentado, con
riesgo evidente de su vida, el salvataje de un soldado en las gélidas aguas del río Colorado (afluente del
Aconcagua) durante la campaña de su escuela en octubre de 1957. Siendo ya Suboficial Mayor, Toro Cerda
rememoraba los hechos:
“(…) era época de deshielo y el río estaba muy correntoso y crecido. Los ingenieros de montaña
habían construido una pasarela de tres cuerdas para cruzar sobre el río. El soldado Jorge
Hurtado Silva empezó a balancearse, perdió el equilibrio, quedó enredado por los pies, cabeza
abajo. Sin pensarlo, corrí por la orilla hasta donde pensé qué pasaría, si caía al agua. El soldado
cayó al agua, lo vi venir arrastrado por la corriente. Yo pensé que tenía que salvarlo; y me tiré al
río con el uniforme completo, sin saco, ni armamento. Los remolinos y saltos casi nos juntaron,
pero la corriente nos separó. Tuve suerte al sobrevivir; no pude salvarlo. El cuerpo del soldado
Hurtado nunca apareció (…)”325.
Por último, se registró el caso del Sargento 2º Albino Henríquez Ríos, del Regimiento de Infantería
Nº15 “Calama”, a quien también le fue conferida la medalla “Al Valor”, pues encontrándose en la mañana
del 18 de julio de 1959 encargado de una compañía en revista preparatoria de instrucción del “Servicio de
Zapadores”, salvó ilesos a un grupo de conscriptos a sus órdenes, que no se percataron de un petardo, el que
al desprender su contrapeso perdió la dirección y les cayó al lado. En estas circunstancias el Sargento 2º
323

CASANOVA MORA, Op. Cit., p. 137.

Por Decreto Ministerial (Ministerio de Defensa), en B/O Nº 35, 30.Agosto.1954, S.1 Nº 2124. Santiago, 10.VIII.1954; y Orden
Ministerial, S.1 Nº 832. Santiago, 13 de abril de 1955, SALDES. Hacia… Op. Cit., pp. 165-167, respectivamente. Ambos decretos ministeriales
fueron firmados por Tobías Barros Ortiz.
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D.S. 2007 de 31 de octubre de 1945. Dado en Santiago, a dos días del mes de junio de mil novecientos cincuenta y ocho. Firmado por
Carlos Pollarolo Maggi, Comandante en Jefe División Escuelas, y por Luis Vidal Vargas, Ministro de Defensa Nacional. SALDES. Hacia… Op.
Cit., pp. 170 -172.
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Miembros del cuadro permanente continúan
recibiendo reconocimientos tradicionales a
mediados del siglo XX, como el Sargento 2º
Albino Henríquez Ríos, a quien le fue concedida la medalla “Al Valor”. (Foto gentileza del
prof. Jaime Cisternas F., ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del Suboficial, 1960, p. 6).
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Henríquez corrió hacia el lugar, tomó el explosivo e intento arrojarlo lejos, pero apenas lanzado, este estalló
“destrozándole la mano derecha y comprometiéndole parte del antebrazo, el que debió serle amputado”326.
Otra manifestación de los aportes de la suboficialidad y los clases del Ejército, y a la vez constancia
de su esmerada formación, lo constituyó un nuevo aporte geopolítico y estratégico para implementar durante
mediados de la década de 1950.
Se registró la participación por más de un año del Suboficial Mayor Víctor Godoy Garrido y del
Vicesargento 1º Joaquín Hernández Barra, quienes desde sus grados contribuyeron al trabajo realizado en
la base o guarnición del Ejército de Chile en Isla de Pascua, comandada por el Capitán Luis Salvago Tubi,
donde hacia el 1 de abril de 1954 hubo treinta y tres conscriptos rapanui327 que cumplieron allí con el llamado
Servicio Militar del Trabajo. Por ejemplo, el Suboficial Mayor Hernández fue responsable del trabajo de los
soldados en la construcción del muelle y de diversos caminos, dentro de múltiples obras para el bien de la
comunidad328. La disposición gubernamental de finiquitar esta base implicó el retiro del personal militar que
prestaba servicios mediante un Decreto que en noviembre de 1954 dispuso el licenciamiento del contingente,
promulgado el 31 de diciembre, por lo que los mencionados suboficial mayor y vicesargento fueron destinados
a la Dirección de Arsenales de Guerra y a la Escuela de Unidades Mecanizadas, respectivamente329.
Respecto a los organismos representativos de la suboficialidad, el 28 de julio de 1956 se fundó el
Círculo de Suboficiales Mayores (R) de las Instituciones Armadas de Chile, con sede en San Bernardo , y que
instituyó como su patronímico al distinguido Suboficial Mayor Rodolfo Castro La Rosa, de la Marina nacional,
concediéndole personalidad jurídica a este organismo el 5 de septiembre de 1958, según lo informado por el
Consejo de Defensa del Estado en un decreto firmado por Carlos Ibáñez del Campo330.
Por otra parte, aunque las publicaciones castrenses que contienen información militar de los cuadros
de clases se remontan a los Memoriales del Ejército –que datan de 1915331–, en la década de 1950 apareció
la primera publicación militar dedicada exclusivamente a la suboficialidad, titulada precisamente “Revista
del Suboficial”, texto trimestral generado por el Estado Mayor del Ejército, con colaboración de la División
de Escuelas y luego del Departamento de Instrucción del período. Lo llamativo de este proyecto institucional
radicó en la posibilidad abierta para que los propios clases escribieran y publicaran sus creaciones, inspirados
en los más variados temas y formatos, tal como lo expuso en la editorial de su primer número: “Con miras a
satisfacer un antiguo y sentido anhelo institucional, la Superioridad ha dispuesto la publicación de un órgano
periódico de difusión, que acogiera y encauzara las inquietudes de la suboficialidad de nuestro Ejército. (…)
El acierto de la medida es indiscutible. El lector podrá comprobar, desde el momento mismo, que empiece
a hojear sus páginas, que el material de lectura es de excelente calidad y que su merito principal
reside –precisamente– en el hecho de que él ha sido elaborado, en gran parte, por sus propios camaradas
Por Orden Ministerial firmada por Carlos Vial Infante, ministro de Defensa, B/O Nº 21, 23.Mayo.1960, Dir. Pers. Depto. III. Nº 43
(E).- Santiago, 18.V.1960. Ibíd., p. 172. Este hecho también aparece registrado en la Revista del Suboficial. Año II, Núm. 12, pp. 5–7.
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Estos rapanui tenían entre 18 y 30 años, de los cuales treinta fueron llamados y tres voluntarios; quienes recibieron una “instrucción
especial dada su condición étnica, ya que hablaban otra lengua, incluso el Juramento a la Bandera fue pronunciado en rapanui en el patio de honor
de esta Unidad Táctica”. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR (2006). El Ejército y el Pueblo Rapanui. Cuaderno de Historia Militar, 2.
Santiago: Instituto Geográfico Militar, p. 180.
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Se pueden mencionar entre otros aportes de esta unidad militar en Isla de Pascua: “junto con lograr despertar sanas inquietudes
entre los isleños, hizo posible captar la simpatía, el sincero cariño y el reconocimiento de la población hacia el Ejército, lo cual se comprende por
las acciones dirigidas en beneficio de su propio bienestar. (…) De los medios disponibles de la base, el vehículo fue facilitado todos los días a la
población para el traslado de sus familiares y de materiales; y con el motor de la base se proporcionó luz a numerosas instalaciones, tales como
el hospital de la Armada, la casa habitación de las monjas que atendían permanentemente a los enfermos y la residencia del Capellán, la escuela
pública, las viviendas de diversos funcionarios y las casas de algunos nativos. En el orden religioso, la procesión de la Virgen del Carmen fue
efectuada con un ceremonial pocas veces visto en dicho territorio. Se agrega, además, la entrega al hospital de elementos sanitarios, con el fin de
equipar una enfermería compuesta de treinta camas, iniciativa que se llevó a cabo a inicios de aquél año; se aportó con penicilina y sulfadiacina,
más diversos otros medicamentos destinados a satisfacer las necesidades de las curaciones y de prevención de enfermedades entre la población. Por
último, al momento de encallar un yate, todos los conscriptos cooperaron a resguardar el orden, dando estricto cumplimiento a las órdenes impartidas
por el Gobernador Militar”. Ibíd., pp. 180.
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El cierre de la base militar en Isla de Pascua y el traspaso de los bienes a la Armada de Chile se le comunicó al Comandante en Jefe
del Ejército, General de División Enrique Franco Hidalgo, en septiembre de 1954, y en octubre de 1955 fue definitivamente entregada a la Armada;
(…) mientras que el traslado del Suboficial Mayor y del Vicesargento fue aprobado por otro Decreto, Memorándum DPE. p. 3 Nº 690, de fecha 25
de octubre de 1954, Comandante en Jefe del Ejército y General de División Enrique Franco Hidalgo al MDN (Guerra), “Acompaña proyecto de
decreto que destina personal de la Guarnición Militar de Isla de Pascua”; Decreto P. 3 Nº 2821, de fecha 29 de octubre de 1954, “Destino personal
de la Guarnición Militar Isla de Pascua”, en MDN, Archivo de Guerra, decretos, volumen 8008, año 1954. Pese a su corta duración esta base
implementada por el Ejército de Chile en aquella posesión insular, dio amplios frutos: “excelente impresión que le dejó la dirección y la gestión
administrativa de la base. Tales buenos resultados reflejaron la constante preocupación del Comandante de la Unidad y de sus colaboradores”. Ibíd.,
pp. 186, 189.
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Diversos números de la “Revista del Suboficial”, primera publicación especializada destinada al cuadro permanente. (Foto gentileza del

prof. Jaime Cisternas F., ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del Suboficial).

Decreto Nº 4708. Santiago, 5 de septiembre de 1958; y el 28 de julio de 1964, con motivo de celebrarse su 6º Aniversario de fundación,
se efectuó en la Escuela de Infantería “General José de San Martín”, de guarnición en San Bernardo, una sobria y patriótica ceremonia militar, al
recibir dicha institución su estandarte de combate, el que fue bendecido. En Revista del Suboficial. Año V. Núm. 26. pp. 84, 87.
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de armas o de unidad o por oficiales interesados (…). La O/Cdo. que comentamos advierte acertadamente:
“La División de Escuelas dispondrá que los establecimientos de instrucción de su dependencia elaboren
trabajos de divulgación profesional referidos a la instrucción y que interesan fundamentalmente al cuerpo
de suboficiales instructores””, buscando ocupar un puesto de avanzada entre los numerosos “órganos de
difusión cultural del país” 332.
Con gran continuidad, pues esta revista fue editada durante siete años, entre 1958 y 1965, con
excepción del año 1964, se escribió desde historia castrense y armamentística, ortografía, tácticas y técnicas
relativas a diversas armas, ganado, defensa e instrucción, deportes, fotografía, comunicaciones; pasando
también por información oficial y notas misceláneas, hasta comics y humor, canalizándose los intereses y
visión del cuadro permanente de aquellas generaciones, sobresaliendo por ejemplo: el Sargento 2º Orlando
Segura S., el Sargento 2º Daniel Bruno, el Cabo Pedro Rocco, el Vice Sargento 1º Héctor M. Neira, el
Sargento 2º Manuel Maturana T., el Vice Sargento 1º Carlos Roberto Flores Labra, el Sargento 1º Horacio
Morales Gutiérrez, el Sargento 2º Luis Aguirre Zuárez o el Sargento 2º Rubén Berríos Rojas, entre muchos
otros. En esta revista también se publicaron trabajos de corte literario, como el cuento “La huasita artillera”
elaborado por el Vice Sargento 1º Emilio Salgado Henríquez, o el poema “La Musa” del Sargento 2º Arnaldo
Villarroel Bruna, que demuestran la amplitud de capacidades de los clases de aquel período333.
Por último, respecto de otros elementos tradicionales como los uniformes, y de acuerdo a lo propuesto
por el Comandante en Jefe del Ejército de aquella época según Memorándum Nº 1.453 del año 1966, se
decretó una modificación a los reglamentos de vestuario y equipo para oficiales, suboficiales, clases y
soldados, correspondientes a la anterior década del 50, en especial en lo relativo al uso de insignias, placas
y medallas334.

Sargento 2º

Cabo 1º

Suboficial Mayor

Cabo 2º

Suboficial

Soldado 1º

Sargento 1º

Soldado 2º

Gorra de salida (1900-1989), con visera café.

(Reproducción donada por el Suboficial Carlos Varas a
la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibida en la
SH-ESCSOF).

Chapa metálica con escudo nacional usada
en los uniformes de etiqueta de clases (desde
cabo 2º a sargento 2º), usada sobre cinturón
de plástico negro entre 1942 y 1982. (En Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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Revista del Suboficial, Año I, Nº 1, julio-agosto de 1958, pp. 3-4.

ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO, DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN (1958-1964). Revista del Suboficial. Santiago:
Editorial del Pacífico. Desde una perspectiva profesional más amplia, múltiples clases pertenecientes a generaciones formadas en un período previo
a la creación de la Escuela de Suboficiales el año 1967, llegaron a asumir importantes tareas y a ejercer destacados cargos. Entre ellos, podemos
reconocer el caso del Suboficial Mayor de Reserva Carlos Augusto Guerra Tapia, quien inició su carrera militar en la Escuela de Especialidades del
Ejército, de la que egresó el año 1969 como armero artificiero y llegó a ser nombrado mediante Decreto Supremo del 16 de junio de 1975 como
Contralor de Armas y Explosivos en la Dirección General de Movilización General, para el control de armas de acuerdo a la Ley Nº 17.798, labor
que realizó hasta el año 2007.
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E.M.E.- III/2 Nº 391.- Santiago, 16.IX.1966, en Boletín Oficial Nº 41 de 10 de octubre de 1966.

Distintivos de grados hacia fines del siglo XX
para suboficiales, clases y soldados, suboficial mayor, suboficial, sargento 1º, sargento
2º, cabo 1º, cabo 2º, soldado 1º y soldado 2º.
(ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia del Ejército de Chile. Tomo XI, Nuestros Uniformes,
pp. 281, 283).
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2.6. La Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento 2º Daniel Rebolledo
Sepúlveda” (1967-1999): enfrentando el impacto de la Modernidad

E

n este período, el Alto Mando Institucional observó que la formación de su cuadro permanente en
múltiples escuelas e institutos, repartidos además en diversas instalaciones del Ejército, generaba
como consecuencia una disparidad educativa, por lo que estableció la conveniencia de tener un solo
establecimiento para preparar a la totalidad de los suboficiales.
Este nuevo ente formativo debería tener como referente a la Escuela Militar, vale decir, constituirse
en una sola unidad matriz en la formación de los futuros suboficiales y cuadros de los clases de Armas y de
Servicios del Ejército, adquiriendo por ello el nuevo rango de “Escuela Matriz” del Ejército de Chile.

Primer estandarte de la Escuela de Suboficiales del año 1967. (De la Colección Patrimonial de la
ESCSOF, exhibida en la SH-ESCSOF).

Famosa “Escala de Piedra” del cuartel de la
Escuela de Suboficiales en Blanco Encalada.

(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1978,
contraportada).
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2.6.1. La fundación de la Escuela de Suboficiales moderna (1967-1999) y su
desarrollo institucional durante una época de cambios
Unos días antes a su creación oficial, el Comandante en Jefe de la época, General Luis Miqueles Caridi,
remitió al ministro de Defensa Nacional, el memorándum que contenía el proyecto de Decreto supremo
que daría cuerpo a la “Escuela de Suboficiales” del Ejército. Consciente de los dilemas institucionales y
formativos de aquel período, este documento fechado 16 de octubre de 1967, reflexionaba y argumentaba
teniendo en vista lo siguiente:
“1. En la actualidad la formación de los Clases esta entregada a la Escuela de Infantería,
Escuela de Clases de los Servicios, Cursos de Veterinaria de la Escuela de Caballería y Cursos
de Mecánicos de Equipo de Telecomunicaciones, lo cual establece duplicidad de funciones
en la formación del cuadro permanente que es necesario centralizar en beneficio del mejor
aprovechamiento de los medios que, para tales fines, dispone el Ejército.
2. En la formación del cuadro permanente del Ejército es de gran importancia establecer unidad de
doctrina en su educación psicológica, disciplinaria y profesional, y para asegurar estos objetivos
desde el comienzo es necesario asignar esta responsabilidad a una Escuela Matriz única.
3. Hasta la fecha el reclutamiento y selección de los alumnos de las distintas Escuelas, se ha
venido realizando en forma particular para cada Instituto, con las consiguientes desventajas que
ello significa para el mejor aprovechamiento, selección y orientación de los postulantes.
4. Para su funcionamiento cada Instituto ha requerido sus propias ayudas de instrucción,
elementos de enseñanza, locales y el respectivo profesorado, lo cual no ha permitido obtener todo
el rendimiento que es posible lograr, si ello se hiciese centralizadamente.
En virtud de lo expuesto, solicito a US. se sirva dar la aprobación correspondiente al Decreto
Supremo antes mencionado”335.
Luego de este paso legal, el Decreto Supremo Nº 174 del 20 de octubre de 1967, firmado por el
presidente Eduardo Frei Montalva y por el ministro de la Defensa Nacional Juan de Dios Carmona Peralta,
dio vida oficial a la Escuela de Suboficiales del Ejército336, como se le designa hasta la actualidad y en que
se fundieron los diferentes cursos y unidades del Batallón Escuela de Suboficiales con los de la Escuela de
Clases de los Servicios, poniendo así fin a la duplicidad de funciones. El Decreto mencionado, que publicamos
en forma íntegra, señala lo siguiente:
“E.M.E. II 1 Nº 174-Santiago, 20 de octubre de 1967.
S.E. el Presidente de la República decretó hoy lo que sigue:
Considerando:
a) Que actualmente funcionan Cursos de Aspirantes a Clases, distribuidos en
la Escuela de Infantería (Batallón Escuela de Clases) y Escuela de Clases de los
Servicios.
b) Que la Escuela de Infantería cumple con esto una duplicidad de funciones paralelas
que no es conveniente mantener.
c) Que existe la necesidad Institucional de contar con una Escuela Matriz única para
la formación del cuadro permanente del Ejército.
d) Que la creación de esta Escuela Matriz única, permitirá formar al personal del
cuadro permanente con una doctrina común, facilitará los procesos de reclutamiento
de los alumnos, su clasificación, evaluación y orientación vocacional.
e) Que se obtendrá un mejor rendimiento del personal y medios docentes y de
servicios, al reunir los núcleos hoy separados en una sola entidad.
f) Que además, existe la conveniencia de incorporar a la Escuela Matriz única los

El presidente Eduardo Frei Montalva firmó el
Decreto Supremo que dio vida a la Escuela de
Suboficiales el año 1967. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, 1967, p. 7).

Formación de la Escuela de Suboficiales recién creada, para el inició de la apertura del
Congreso el año 1967. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, 1967, p. 14).

335
EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO EN JEFE. E.M.E.- III/1. Nº 650 MEMORÁNDUM. Santiago, 16.OCT.1967, en Ministerio de
Defensa Nacional, Sub Secretaría de Guerra.
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Cursos de Mecánicos de Equipos de Telecomunicaciones y de Clases de Veterinaria
que actualmente funcionan en otros Institutos y,
Visto lo propuesto por el Comandante en Jefe del Ejército en Memorándum Nº 655
que se acompaña,
DECRETO:
1.- Créase la “ESCUELA DE SUBOFICIALES”, dependiente de la División de
Escuelas, por fusión de la Escuela de Clases de los Servicios, Cursos de Aspirantes
a Clases de la Escuela de Infantería (Batallón Escuela de Clases de Armas), de la
Escuela de Caballería (Cursos de Veterinaria) y de la Escuela de Telecomunicaciones
(Cursos de Mecánicos de Equipos de Telecomunicaciones).
2.- Las Direcciones del Personal, de los Servicios y de Ingeniería Militar dispondrán
hasta 30 días después de publicado este Decreto, las destinaciones y traspasos de
cargos, movimientos que deberán estar cumplidos antes del 31.XII.1967, a fin de que
esta Escuela inicie sus actividades el 1º de enero de 1968.
3.- El Estado Mayor del Ejército propondrá hasta el 30.XI.1967, las modificaciones
reglamentarias que se deriven del presente Decreto Supremo.
Tómese razón, regístrese y comuníquese”337.
Aunque la creación de la Escuela de Suboficiales moderna implicó la fusión de diversas entidades,
cursos y agrupaciones militares, tales como el Curso de Aspirantes a Clases en el Batallón Escuela de Clases
de Armas y que se dictada en el cuartel de la Escuela de Infantería; el Curso de Veterinaria que se efectuaba
en la Escuela de Caballería; el Curso de Mecánicos de Equipos de Telecomunicaciones de la Escuela de
Telecomunicaciones338; y demás instancias formativas que se efectuaban en la Escuela de Clases de los
Servicios. Sería en esta última escuela en la que recayó el complejo proceso de puesta en marcha institucional
de la novel Escuela Matriz. Así por ejemplo, se llevaron a cabo en la Escuela de Clases de los Servicios
los exámenes para los primeros postulantes el 30 de noviembre de 1967; con fecha del 19 de diciembre de
aquel crucial año se organizó también la “Ceremonia destinada a materializar la creación de la Escuela
de Suboficiales y el egreso de alumnos correspondientes a la formación 1967”; y se elevó “el Plan de
Instrucción y de Estudios de la Escuela de Suboficiales”, que fue presentado el 31 de enero de 1968.
Mediante este último documento y otras normativas, este nuevo instituto matriz se encargaría de
materializar las siguientes misiones: “a) Seleccionar, educar, instruir y formar los futuros suboficiales del
Ejército, a través de la realización de un primer período conjunto de instrucción común y un segundo período
particular en cada Escuela de Arma; b) Seleccionar, educar, instruir y formar los futuros suboficiales de
los servicios del Ejército, mediante la realización de cursos regulares y eventuales de aspirantes a clases
para los escalafones de Intendencia, Sanidad, Material de Guerra, Transporte y Músicos, además de los
conocimientos técnicos requeridos para los alumnos de los cursos de requisitos de los escalafones de
banda; c) Desarrollar al máximo la vocación y virtudes militares de los alumnos, como asimismo dotarlos
de los conocimientos técnicos profesionales y humanísticos mínimos indispensables, que los capaciten
para desempeñarse eficientemente en las Reparticiones y Unidades del Ejército, una vez graduados; y d)
Perfeccionar, ampliar y capacitar a los suboficiales y clases de armas y servicios para desarrollar actividades
docentes y de instrucción en el Ejército, mediante los cursos de capacitación pedagógica”339.
A partir de 1968 el Teniente Coronel Rafael Asenjo Urenda fue designado como director interino de
la Escuela de Clases de los Servicios por Decreto Supremo Nº 22 Div. Pers. Depto. II (Res.) del 16 de enero de
1968340, y en calidad de tal llegó a asumir oficialmente como primer director de la Escuela de Suboficiales moderna
(1968-1969), comandancia acorde a su prometedora carrera militar, como lo señalan las fuentes: “Considero al
Cdte. Asenjo como un Jefe de brillante porvenir, como lo prueba el hecho de haber sido elegido por el Sr. Cdte.
en Jefe del Ejto. para ocupar el delicado cargo de Director de la Escuela de Suboficiales, recién creada”341.

Símbolos de Armas y Servicios incorporados
en el Escudo de la Escuela de Suboficiales. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Decreto Supremo Nº 174 del 20 de octubre de 1967.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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GONZÁLEZ, Op. Cit., pp. 274-276.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

Escrito por el General de División y director de Logística O. Guzmán S. Hoja de Vida Rafael Asenjo Urenda Nº 1622, en Archivo
Histórico del Ejército, años 1968-1969, s/f.
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Retrato fotográfico del Coronel Rafael Asenjo Urenda, primer director de la Escuela de
Suboficiales. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El

Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 1968, p. 5).
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El Teniente Coronel Asenjo Urenda asumió el mando de esta escuela matriz el 4 de marzo de ese
mismo año, en “cumplimiento a la O/Día Nº 8 de 2 de 11 de 1968 de este Cdo. en Jefe de institutos Militares,
hace entrega de la Dirección de la Escuela de Suboficiales al Tte. Coronel Rafael Asenjo U.”342, desarrollando
la importantísima labor de puesta en marcha institucional. Fue secundado como subdirector de la Escuela de
Suboficiales, por el Teniente Coronel Jaime Ricardo Garín Cea (1967-1968), el primero en este cargo dos
años consecutivos.
El novel director implementó un activo proceso de organización y precisos cambios, tales como:
el 30 de abril de 1968 ideó la creación y denominación de “Dragoneantes” para los alumnos de la Escuela
de Suboficiales; el 23 de diciembre recibió el primer estandarte entregado por la Escuela Militar343; dispuso,
por ejemplo, que este instituto matriz llevase el patronímico “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”; y se
consignó otro hito de participación y representatividad militar, cuando los soldados dragoneantes y la Escuela
de Suboficiales desfilaron por primera vez con dicha designación en la Parada Militar en el Parque O’Higgins.
La gestión del Coronel Asenjo Urenda fue ampliamente reconocida en el Ejército, como lo señala el
Alto Mando, de acuerdo a las calificaciones en su hoja de vida de aquellos años:
“Ha sido una preocupación constante del Coronel Asenjo el reunir el total de la Escuela en el
cuartel de Blanco Encalada, es así como gracias a su diligencia obtiene los pasos para iniciar
la rehabilitación del edificio (…) Los trabajos se inician gracias a su perseverancia, carácter
y sobresalientes condiciones como administrador. (…) La actuación del Coronel Asenjo como
Director de la Escuela en el campo docente y administrativo ha sido sobresaliente y ha legado
virtudes muy buenas hasta conseguir la consolidación de una Escuela que tuvo que organizar
en todos sus aspectos. Considero que la labor desarrollada por el Director es digna del mayor
estímulo y es por ello que reconozco su trabajo e inteligencia para valorar los inconvenientes
que se le presentaron en el cumplimiento de esta misión. Además de su espíritu de trabajo es
caballeroso y de moral acrisolada que lo capacitan para cumplir las misiones más delicadas”344.
En efecto, como cuartel de la Escuela de Suboficiales moderna se designó oficialmente al antiguo e
histórico edificio Alcázar, que ochenta años antes albergara a la Escuela Militar (entre 1901 y 1958), siendo
también sede de la Escuela de Especialidades del Ejército y de la Escuela de Clases de los Servicios, y que se
ubica en la calle Manuel Blanco Encalada Nº 1550, en Santiago Centro345.
Durante los primeros años de la década del setenta también fueron directores el Coronel Herman
Brady Roche (1969-1970), quien fue designado oficialmente como director de la Escuela de Suboficiales por
Decreto Supremo Nº 268 del 12 de diciembre de 1969346, y el Teniente Coronel Julio Canessa Robert (19711973), nombrado por el Decreto Supremo Nº 14 del 5 de enero de 1971347.
En esta etapa los subdirectores de la Escuela de Suboficiales fueron el Teniente Coronel Fritz
Rechner García (1969-1970), el Teniente Coronel Jorge Sofanor Parra Gajardo (1971) y el Teniente Coronel
Osvaldo Hernández Pedreros (1972-1973).
Asimismo, la Escuela de Suboficiales debió enfrentar un convulsionado período, dadas las
características de crisis institucional que vivió el país y los cambios políticos, económicos e ideológicos
que se sucedieron en el mundo348. En efecto, debido a la Guerra Fría existía una bipolaridad de fuerzas de
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Hoja de Vida Carlos Araya Castro Nº 412, en Archivo Histórico del Ejército, años 1967-1968, s/f.
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Hoja de Vida Rafael Asenjo Urenda Nº 1622, en Archivo Histórico del Ejército, años 1968-1969, s/f.

Escrito por el General de División y Comandante en Jefe de Institutos Militares René Sagredo S. para el año 1968, y por el General de
División y Comandante en Jefe de Institutos Militares Emilio Cheyre Toutin para 1969, respectivamente, en Hoja de Vida Rafael Asenjo Urenda
Nº 1622, en Archivo Histórico del Ejército, s/f.
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Cuarteles en…, Op. Cit., pp. 30-32. Aunque, ya en 1972 hubo estimaciones, según los planes institucionales, sobre la necesidad de
contar con una infraestructura más adecuada, por lo que el Alto Mando del Ejército adquirió terrenos en La Dehesa, para levantar allí un nuevo
cuartel para la escuela, que contara con todos los adelantos técnicos y profesionales, pues se tenía programado duplicar su cantidad de alumnos hacia
1974, llegando incluso a programarse los primeros cursos en dicho emplazamiento. El Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del
Ejército, Nº 5, 1973-1974, p. 8.
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Directores de la Escuela de Suboficiales: Coronel Herman Brady Roche (1969-1970)
(arriba), y el Teniente Coronel Julio Canessa
Robert (1971-1973) (abajo). (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército, 1969, p. 5, y 1971, p. 6).

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit. El Coronel Herman Brady
posteriormente ofició como comandante de la II División de Ejército y jefe de la Guarnición de Santiago.
346
347

Ibíd.

“El avance de las ideas de izquierda y la posterior ola de guerrillas constituyeron en la década de 1960 un reto para la política exterior
estadounidense. Así, bajo la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, entre 1961 a 1963, se redefinieron las directrices de su política hacia América
Latina abocándose a dos aspectos centrales: la ayuda económica a través de la Alianza para el Progreso y la lucha antisubversiva.” DUCHENS
BOBADILLA, Op. Cit., pp. 166-167.
348

273

Capítulo II

países alineados ya sea con Estados Unidos o con la Unión Soviética, en especial en latinoamérica349. Bajo
estas circunstancias globales se produjo en Chile la elección presidencial de 1970, que llevó al poder a la
Unidad Popular, la que al aplicar su programa de gobierno “tensionó la vida política del país. Esta situación
se trasladó más adelante a los cuarteles, lo que derivó en una fuerte presión por parte de ciertos sectores
de la ciudadanía hacia los miembros de la institución”, a lo que deben sumarse diversas paralizaciones y
desórdenes generalizados350.
Esta importancia se grafica también en el hecho de que, previamente a los acontecimientos y tan
pronto asumió el mando supremo del Ejército, el General Augusto Pinochet Ugarte partió su ciclo de visitas a
las unidades concurriendo a la Escuela de Suboficiales el 24 de agosto de 1973. El General Pinochet llegó ese
día a las 8:30 horas “y encontró a un tercio del personal empleado en la custodia, día y noche, de las bombas
bencineras (en huelga) y a otro tercio reponiéndose de ese servicio. Sin embargo, estuvieron presentes la
casi totalidad de los oficiales y gran parte de los suboficiales. Dados los momentos que se vivían, el personal
esperaba con ansias la visita de su Comandante en Jefe. Sin duda, este deseaba tomar contacto con las tropas
para constatar directamente su estado anímico y afianzar con su presencia la cohesión y moral institucional.
Esa visita calmó en parte la ansiedad del personal. Obviamente el Comandante en Jefe no pudo explicitar
una acción concreta como los más jóvenes hubiesen querido. Al abandonar el viejo alcázar para dirigirse
al vecino Regimiento Tacna, le expresó al Coronel Canessa que había que tener esperanza y paciencia. ¡A
buen entendedor pocas palabras…! Así, hasta el amanecer del 11 de septiembre se vivió una tensa espera”351.
Finalmente, esta situación de crisis en Chile desembocó el 11 de septiembre de 1973, cuando las
Fuerzas Armadas, y la Escuela de Suboficiales entre ellas, se emplearon en “lograr el normal funcionamiento
del país y el mantenimiento del orden interno”352. De hecho, respecto a la planificación militar de este hecho,
el propio exdirector Canessa, rememoró la importancia estratégica que tenía el instituto, ubicado en Avenida
Blanco Encalada, dentro del crucial espacio del centro de la capital353.
En este complejo contexto histórico, ese día, efectivos de la Escuela de Suboficiales se encontraron
entre las unidades354 destinadas al centro de Santiago. Su traslado coincidió con el retiro de la Guardia de
Palacio en La Moneda, así: “El Director de la Escuela de Suboficiales del Ejército, que al frente de una
columna avanzaba por la calle Lord Cochrane hacia la Avenida Bernardo O´Higgins para cumplir con la
misión que había recibido, se cruzó con la columna de buses en que la Guardia se desplazaba hacia el Sur,
previo intercambio de señales que los identificó, evitando malos entendidos. Eran algo más de las 9 horas.
A su columna se incorporaron luego algunos grupos de carabineros, que combatieron codo a codo con sus
soldados”355.
Efectivamente, en esa trascendental área del centro político del país, se produjeron enfrentamientos
entre fuerzas militares y los francotiradores extremistas apostados en azoteas y ventanas de los edificios
gubernamentales. Solo en el asalto al Palacio de La Moneda fallecieron 17 militares y más de 30 quedaron
heridos, entre los cuales la propia escuela sufrió dos bajas: el Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez y el Soldado
Dragoneante Hernán Castillo Astorga, caídos en acto de servicio, por lo que la Honorable Junta Militar de
Gobierno de aquel entonces estableció por Decreto Supremo Nº 142 del 11 de noviembre de ese año, que
ambos fuesen honrados en este instituto matriz356, constituyendo los primeros mártires del instituto; e incluso
el Círculo de Suboficiales en Retiro de la Escuela de Suboficiales, en forma honorífica, asumió el nombre
de “Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez”. Este joven militar es uno de los clases más destacados en la historia
Este tema puede ser revisado complementariamente en el artículo especializado: McCONAUGHY, John B (2000). Latinoamérica –
Objetivo Soviético. Military Review Vol. LXXX, pp. 52-61.
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“El Presidente Allende buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas con la finalidad de solucionar la crisis interna, involucrando a los Altos
Mandos en cargos de responsabilidad política. Este hecho complicó la situación de las instituciones castrenses”. DUCHENS BOBADILLA, Op.
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Esta zona era una de las más complejas dentro del país, ya que: “Para el escalón asesor del nuevo Comandante en Jefe del Ejército
estaba en claro que la situación en la capital sería decisiva. Allí se concentraban los mandos y la mayor parte de los medios de la insurgencia marxista.
Además, la irradiación de lo que sucediera en Santiago gravitaría poderosamente sobre las Guarniciones de provincia. (…) Pero en relación a su
tamaño, Santiago era una plaza militarmente indefensa. Era menester fortalecer su Guarnición, aislarla para evitar que el adversario trajera refuerzos
desde otros puntos y –simultáneamente– lograr el dominio de enormes sectores urbanos en una ciudad monstruosamente extendida”. CANESSA
ROBERT, Op. Cit., p. 186.
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El Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del Ejército, 1974.

Preparaciones en los muros del patio de honor de la Escuela de Suboficiales en 1971. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).

Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez y Soldado
Dragoneante Hernán Castillo Astorga, mártires de la Escuela de Suboficiales. (En ESCUE-

LA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la
Escuela de Suboficiales del Ejército, 1974, p. 36).
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institucional por su esforzada e instruida trayectoria, pues ingreso al Ejército como soldado conscripto en
1955 y, tras licenciarse del Servicio Militar, ingresó como soldado alumno a la Escuela de Infantería de la
que egresó como cabo alumno en 1958, siendo promovido al II Año en la Escuela de Zapadores y luego a la
Escuela de Montaña. Tras su preparación en diversas disciplinas de montaña, en 1963 ascendió a cabo 1º, y en
1965 fue felicitado por su actuación en las labores de rescate de las víctimas de un accidente aéreo de LAN,
pasando en calidad de agregado a la Dirección de Instrucción del Ejército.
En 1959 empezó su “Curso de Alta Montaña” en dicha escuela y egresó al año siguiente con la
especialidad de “subinstructor militar de montaña” (1960), recibiendo en 1962 el diploma de Profesor en
“técnica de escalamiento” y “técnica de esquí”. Esta especialización le valió ser designado para integrar el
Equipo de Esquí de la Escuela de Montaña en los “1os Juegos Invernales-Las Cuevas (Argentina)” en 1963.
En 1967 participó precursoramente en las nuevas especialidades militares recién implementadas en
aquellas décadas: fue paracaidista (1967), además realizó los cursos de Comandos y de Guerra Especial
(1967), jefe de salto (1969) y guía de lanzamiento (1969).
A nivel internacional, sirvió como monitor y guía militar en la Escuela de Montaña en Chamonix del
Ejército Francés (1970), realizó el “Curso de permanencia en unidades de la 17ª Brigada Alpina” y “Curso
de formación de Comandos para Suboficiales” en Mont Louis (1970). Por último, y además de ser un gran
esquiador (ver La formación física y los logros deportivos de la Escuela de Suboficiales del siglo XX), este
profesional de las armas realizó el “Curso de Aplicación de Sargento 2º” en la Escuela de Ingenieros (1971),
y llegó a ser Comandante de Sección en la Escuela de Suboficiales hasta 1973, año en que encontró la muerte
en acción de combate.
A este panorama nacional se sumó el hecho de que a fines de la década de 1970, las relaciones de
Chile con sus países limítrofes fueron tensas y precarias357, lo que también tensionó la vida del país. De
hecho, el propio director, Coronel Julio Canessa, asimiló sus años en este cargo del instituto durante aquella
compleja época, como si hubiesen “representado un decenio”, pese a lo cual: “Esto me llevó a quererla
mucho más. Prácticamente viví dentro de la Escuela. Pasamos acuartelados varios meses. Incluso, dormía
en mi oficina en un catre que heredé. Pienso que fue Dios el que puso en mi camino la oportunidad de ser
Director de la Escuela. A mi juicio, es el cargo más hermoso que me ha correspondido como miembro del
Ejército”358.
Posteriormente, asumieron como directores de la Escuela en aquella década: el exsubdirector, Coronel
Osvaldo Hernández Pedreros (1973-1974) por Decreto Supremo Nº 488 del 26 de diciembre de 1973, el
Coronel Orlando Jeréz Borgues (1974-1975) por Decreto Supremo Nº 397 del 16 de octubre de 1974, y el
Coronel Francisco Pérez Farías (1975) por Decreto Supremo Nº 492 del 2 de diciembre de 1974359. En este
período ejercieron como subdirectores de la Escuela de Suboficiales: el Teniente Coronel Eduardo Ibáñez
Tillería (1974); el Teniente Coronel Carlos Ruperto Dupouy Márquez y el Teniente Coronel Hugo Iván Salas
Wenzel ejercieron el cargo en forma consecutiva el mismo año (1975).
Durante la dirección de este último y ante la ruptura de los antiguos tratados de cooperación militar
con Estados Unidos360, una nueva directriz militar se impuso en todo el Ejército de Chile: el modelo mixto,
“un formato sui generis, realidad única e irrepetible, muy propio de las coyunturas propias del mundo en
el Nuevo Milenio, en cuanto a una chilenización de los procesos, una permanencia de ciertas tradiciones
castrenses y la adopción de alta tecnología importada, lo que genera un ʻgran porcentaje de independencia
y eclecticismoʼ”361.
Luego, entre variados hechos, durante la dirección del Coronel Jorge O`Ryan Balbontín (1975-1978)
nombrado por Decreto Supremo Nº 93 del 28 de febrero de 1975362, fue creado un Radio Club Militar en
la Escuela de Suboficiales el 3 de noviembre de 1976, contando con la autorización de la Superintendencia
Directores de la Escuela de Suboficiales (de
arriba hacia abajo): Coronel Osvaldo Hernández Pedreros (1973-1974), Coronel Orlando Jeréz Borgues (1974-1975), Coronel
Francisco Pérez Farías (1975), y el Coronel
Jorge O`Ryan Balbontín (1975-1978). (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario
de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1974 - 1978).

Escuela de Suboficiales en desfile. (Anuario “El

Dragoneante”, 1971, s/p)
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de Servicios Eléctricos, de Gas y Telecomunicaciones, Departamento de Inspección y Control de
Telecomunicaciones Nº 5090 de aquellos años363.
Hacia fines de la década de 1970 y durante la década de 1980, asumieron la Comandancia de la
Escuela de Suboficiales el Coronel Jorge Ernesto Zincke Quiroz (1978-1979) designado director interino por
Decreto Supremo Nº 1293 del 13 de diciembre de 1977364, y como directores el Coronel Mario Navarrete
Barriga (1979-1981) por el Decreto Supremo Nº 1777 del 30 de noviembre de 1978, el Coronel Rodrigo
Sánchez Casillas (1981-1983) por Decreto Supremo Nº 1503 del 1 de diciembre de 1980, el Coronel Jaime
Concha Pantoja (1983-1984) por Decreto Supremo Nº 1077 del 22 de diciembre de 1982, y el Coronel Sergio
Mario Urrutia Francke (1984-1986) por Decreto Supremo Nº 1269 del 26 de diciembre de 1983365.
Durante estas fechas fueron designados como subdirectores de la Escuela de Suboficiales: el Teniente
Coronel Mario Orrego Vidal (1976), el Teniente Coronel Pedro Cesar González Morales se desempeñó
excepcionalmente durante un quinquenio (1977-1981), el Teniente Coronel Jorge Arangua Suarez (19821983), el Teniente Coronel Francisco Javier Pérez Egert (1984), y el Teniente Coronel Juan Alfredo Arenas
Franco, quien ejerció este cargo en dos períodos no consecutivos (1985-1986 y 1987-1988) e incluso fue
nombrado director interino del instituto por Decreto Supremo Nº 870 del 8 de agosto de 1985366.

Directores de la Escuela de Suboficiales (de
izquierda a derecha): Coronel Jorge Ernesto
Zincke Quiroz (1978-1979), Coronel Mario
Navarrete Barriga (1979-1981), Coronel
Rodrigo Sánchez Casillas (1981-1983), Coronel Jaime Concha Pantoja (1983-1984),
y el Coronel Sergio Mario Urrutia Francke
(1984-1986). (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El
Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 1978-1986).
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Este Radio Club del instituto funcionó con una estación fija de primera categoría, todas las bandas de frecuencias bajo la señal
distintiva CE 3 BLR, y una potencia de 100 watts, y tuvo como fin el inculcar en los alumnos el interés por la radio afición y así permanecer en
contacto directo con cualquier área apartada del territorio nacional, ante cualquier hecho importante a nivel nacional e internacional, que amerite su
comunicación. El Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del Ejército 1976, p. 52.
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Posteriormente, asumieron como directores de la Escuela de Suboficiales el Coronel Eugenio
Adrián Covarrubias Valenzuela (1985-1986) por Decreto Supremo Nº 1337 del 19 de diciembre de 1985, y
el Coronel Sergio Roberto Candia Muñoz (1987-1990) por Decreto Supremo Nº 1256 del 25 de noviembre
de 1986367. Estos directores fueron secundados por los siguientes subdirectores: el Teniente Coronel Julio
Vandorsee Cerda (1986), y el Teniente Coronel Juan Werther Marcoleta Fernández (1989-1990), quien ofició
durante el cabio de década.
Abrieron la década de 1990 y sus cambios en la Escuela de Suboficiales los siguientes directores: el
Coronel Jorge Lazo Pozzi (1990) nombrado por Decreto Supremo Nº 64 del 8 de enero de 1990, y el Coronel
Ramón Eduardo Bascur Gaete (1990-1993) por Decreto Supremo Nº 931 del 14 de diciembre de 1990368.
Durante la labor de este último, y luego de diversas gestiones, se determinó que a partir de 1991 el Período
de Instrucción Militar se realizase en el predio militar nortino de Quilimarí.
Hasta este período, y mientras el instituto funcionó en el cuartel de Blanco Encalada, la organización
interna era a partir de dos batallones: el I Batallón para los alumnos de Armas y el II Batallón para los alumnos
de los Servicios, orden que se mantuvo hasta que se determinó la organización única del 1er año Común para
los alumnos de la Escuela de Suboficiales369.
Posteriormente, asumió como director el Coronel Alfredo Fidel Canales Taricco (1993-1996),
designado por Decreto Supremo Nº 139 del 27 de abril de 1993370, bajo cuya etapa se concretó el traslado de
la Escuela de Suboficiales a Maipú e importantes obras de infraestructura en dicho emplazamiento.
Hasta mediados de la década de los noventa ejercieron como subdirectores de la Escuela de Suboficiales
el Teniente Coronel Tarcisio Rosas Varas (1991), el Teniente Coronel Sergio Francisco Jara Arancibia (19921993) y el Teniente Coronel Rafael Guillermo Martínez Puga (1994-1995).
A fines del siglo XX fueron directores de la Escuela de Suboficiales moderna el Coronel José Miguel
Piuzzi Cabrera (1996-1997) nombrado por Decreto Supremo Nº 472 del 31 de octubre de 1996 y el Coronel
Juan Miguel Fuente-Alba Poblete (1998-1999) por Decreto Supremo Nº 596 del 28 de noviembre de 1997371,
quien llegó a convertirse además en Comandante en Jefe del Ejército de Chile (2010).

Directores de la Escuela de Suboficiales
(de izquierda a derecha): Coronel Eugenio
Adrián Covarrubias Valenzuela (1985-1986),
Coronel Sergio Roberto Candia Muñoz (19871990), Coronel Jorge Lazo Pozzi (1990), Coronel Ramón Eduardo Bascur Gaete (19901993), Coronel Alfredo Fidel Canales Taricco
(1993-1996), Coronel José Miguel Piuzzi Cabrera (1996-1997) y el Coronel Juan Miguel
Fuente-Alba Poblete (1998-1999). (En ESCUE-

LA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la
Escuela de Suboficiales del Ejército, 1985-1997).
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EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, ESCUELA DE SUBOFICIALES. MEMORANDUM.
EJEMPLAR Nº /2 /HOJA Nº 8 /11 / en ESCUELA DE SUBOFICIALES.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.
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Ibíd.

El Coronel Juan Miguel Fuente-Alba Poblete,
ha sido el único exdirector de la Escuela de
Suboficiales que se ha convertido en Comandante en Jefe del Ejército de Chile. En esta fotografía aparece despidiendo a los suboficiales mayores que se acogieron a retiro el año
1998. (Archivo fotográfico de la ESCSOF).
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Estos directores fueron respectivamente secundados por los subdirectores: Teniente Coronel Fabián
Díaz Martínez (1996), Teniente Coronel Julio Eduardo Fuentealba Rollat (1997-1998) y por el Teniente
Coronel Julio Cesar Von Chrismar de Amesti (1999-2000), que ejerció dicho cargo durante los años de
cambio de siglo.
Sin embargo, como hemos visto, pese a las dificultades esta institución ha sabido pervivir a los
cambios de siglo y a otros procesos históricos nacionales e internacionales, y ha contado en el primer decenio
del siglo XXI con otros siete directores, quienes han sabido continuar con la antigua tradición formativa, esta
vez como Escuela de Suboficiales contemporánea con miras a su futuro militar en la nueva centuria, asunto
que puede verificarse en el siguiente capítulo.

El traslado de la “Escuela de Suboficiales” desde el cuartel de Blanco Encalada a
Rinconada de Maipú: alianza con una tierra histórica
De acuerdo a diferentes razones y coyunturas como a las nuevas orientaciones del Plan de Modernización
del Ejército, los daños causados por el Terremoto que afectó a la zona central de Chile en marzo de 1985 y
al desarrollo urbanístico del centro de Santiago, se llegó a plantear seriamente la posibilidad de edificar un
nuevo cuartel, idea que ya se había intentado implementar durante la década de 1970372.
Por ello, se manifestó la necesidad de contar con una infraestructura adecuada, lo que llevó al
Alto Mando del Ejército a concebir la adquisición de terrenos para levantar un nuevo cuartel y campo de
ejercicios de la Escuela de Suboficiales, que contara con todos los adelantos técnicos y profesionales. Así,
por Decreto Supremo Nº 472 del 11 de diciembre de 1973 se aprobó la compraventa de un terreno de 647
hectáreas localizado en La Dehesa, comuna de Las Condes373. Las obras de construcción se iniciaron en 1979,
alcanzando a funcionar algunas instalaciones de materialidad y procedencia española en aquel predio374; e
incluso los primeros cursos en dicho emplazamiento aún en construcción comenzaron a programarse ese
mismo año375. Finalmente, este proyecto para un nuevo emplazamiento de la Escuela de Suboficiales no
germinó.
A mediados de 1994, bajo el mando del director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Alfredo
Canales Taricco, se dictaron disposiciones para las actividades preliminares conducentes al traslado de este
instituto a Maipú, según Orden Comando de 26 de mayo de 1994. Por Decreto Supremo Nº 660 del 28 de
noviembre de 1994 se autorizó al Ejército a enajenar el inmueble fiscal de la ex Escuela de Suboficiales
(Blanco Encalada) y, por Orden Comando CJE. VCJE. CINGE (R) del 28 de julio de 1995, se dispuso la
recepción de dicho inmueble destinado al Ejército376.
Así, se materializaría el traslado de la escuela desde el antiguo alcázar de Blanco Encalada a las nuevas
instalaciones en Maipú, mediante un proyecto diseñado por el Comando de Ingenieros en un terreno de 57
hectáreas que eran ocupadas hasta ese entonces por la Escuela Femenina Militar (ESFEMIL), y que permitirían
la instalación de un edificio central para la dirección y las oficinas administrativas, cinco pabellones de clases y
cuadras, además de gimnasio y biblioteca, áreas que sumadas alcanzaron los 25.124 m2 construidos.
Este nuevo cuartel y entorno geográfico para la escuela representó, según el director de la época,
Coronel Canales Taricco, algo muy significativo, pues “En ese momento, nuestro Comandante en Jefe CGL
Augusto Pinochet Ugarte, tenía el deseo de modernizar al Ejército” y, para ello, en el caso de la Escuela de
Suboficiales, era necesario encontrar un espacio que posibilitara implementar una infraestructura adecuada
para la mejor formación de los clases, ya que “se necesitaba un lugar en que el alumno se pudiera desenvolver
física e intelectualmente. Y Maipú facilitaba todo esto”377.

Cabe consignar que, luego del Terremoto, el cuartel de Blanco Encalada quedó inhabilitado, trasladándose los batallones de Armas a
los terrenos de La Dehesa, y el Batallón de los Servicios a las instalaciones del Regimiento “Coraceros” que, en la época, se radicaba en Viña del
Mar (si bien se tiene la información a este respecto, por la vía de las fuentes orales y testimonios, no se ha encontrado documentación oficial, tanto
en el Archivo General del Ejército como en el Archivo Nacional de la Administración, que respalde estos datos).
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Por Decreto Supremo Nº 52 del 5 de febrero de 1874, se modificó el anterior decreto, que autorizaba la compra de dichos terrenos para
la Escuela de Suboficiales.
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El Dragoneante, 1979, p. 103.
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Ibíd., p. 8.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit. , s/f.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE. Imágenes… Op. Cit., p. 9.

El antiguo cuartel de Blanco Encalada presentaba problemas de infraestructura, y en
1974 se hicieron proyecciones para un nuevo
cuartel para la Escuela de Suboficiales en La
Dehesa (al centro). (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 4).

Histórico desfile de salida de la Escuela de
Suboficiales desde el cuartel de Blanco Encalada hacia sus nuevas instalaciones en Rinconada de Maipú el año 1994. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército, 1994, p. 15).

Última ceremonia realizada por la Escuela de
Suboficiales en el cuartel de Blanco Encalada,
el Día del Suboficial Mayor el 24 de junio de
1994. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1994, p. 26).
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Ciertamente, este nuevo emplazamiento en una zona con un pasado tan rico para la nación, como
la famosa Rinconada de Maipú378, constituyó también un cambio histórico para la Escuela de Suboficiales.
En esta comuna, cuyo nombre deviene de la palabra mapudungun maipun, que significa “arar, trabajar la
tierra; tierra labrada.(…) Lugar cultivado”379, se localiza la Quebrada de la Plata, lugar con antecedentes
precolombinos y escenario de hitos históricos y leyendas. Efectivamente se han encontrado allí vestigios de
los primeros habitantes indígenas de la zona central, quienes ocupaban esta área como zona de paso desde el
valle de Santiago al de Curacaví y de ahí hacia la costa. Durante la Colonia se registró en estas tierras una intensa
actividad minera, precisamente de extracción argentífera, de allí su nombre. Se han encontrado restos de hornos
de piedra que usaban los aborígenes para fundir minerales de plata y, desde la Colonia hasta la actualidad, el
camino a Rinconada era una antigua vía que se dirigía a las Casas de Lo Espejo380.
Asimismo, notables hechos de la historia patria se concentraron en esta área donde se consolidó la
Independencia de Chile. De hecho, muchos aguerridos soldados del Ejército, incluyendo a los primeros sargentos
y cabos de aquella mítica sección perteneciente a la Academia Militar derramaron su sangre en el campo de
batalla de los Llanos de Maipú (5 de abril de 1818) por la noble causa de nuestra libertad, generando desde
entonces un vínculo muy importante entre esta institución matriz y dicha comuna. Allí, una vez finalizada esta
batalla, una de las tropas realistas derrotada por los patriotas escapó por la Quebrada de la Plata381.
Este último entorno silvestre constituye hasta la actualidad una de las 24 “Áreas de Preservación
Ecológica” existentes en la Región Metropolitana y una de las 77 en todo el país, por su riqueza natural que

Construcción de edificios y pabellones de la
Escuela de Suboficiales para implementar su
nuevo cuartel en Rinconada de Maipú. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

El Comandante en Jefe del Ejército, Capitán
General Augusto Pinochet Ugarte, inaugura
oficialmente el cuartel de la Escuela de Suboficiales en Maipú el año 1995. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 12).

incluye 1.500 especies de flora y fauna, en especial bosque nativo con especies como espino, peumo, litre, maitén
y quillay, y la presencia de zorros culpeo, aguiluchos, tencas, búhos, picaflores y otros animales e insectos382. De
ahí la importante valoración y protección ecológica de este entorno desarrollado por la Escuela de Suboficiales
a través de concretas acciones, por ejemplo el año 1995, en el que se dedicó a las vitales labores del traslado y
canalización del Zanjón de la Aguada en el sector.
El alejamiento del edificio de Blanco Encalada y correspondiente traslado material de la Escuela
de Suboficiales comenzó en el mes de mayo de 1994. El 29 de junio se concretó la llegada del I Batallón de
Alumnos383 y diversas secciones administrativas, y ya el 9 de julio se realizó el primer Juramento a la Bandera en
el terreno del nuevo cuartel y sus instalaciones. Dos días después la Dirección de la Escuela ocupó oficialmente
el cuartel de Rinconada de Maipú. Quedaron algunas reparticiones del instituto en el antiguo cuartel en el centro
de Santiago, pero se concretó su llegada durante el segundo semestre de aquel año.
Desde entonces, férreos y entrañables lazos unen a la Escuela de Suboficiales y su cuartel en Rinconada
de la Plata con la comuna de Maipú y su comunidad, haciéndose partícipe este instituto, a través de estas históricas
tierras, de un nexo con las más arraigadas tradiciones patrias.
En 1995 también se ejecutó la pavimentación total del patio de honor, muy necesaria para la óptima
realización de los diversos desfiles, premiaciones y ceremonias tradicionales, gran obra técnica que fue ejecutada
por un equipo de maquinaria pesada proveniente del ex Regimiento de Ingenieros Nº 2 de Puente Alto, en que
participó activamente el Suboficial Luis Oyarce Salinas.
Finalmente, el nuevo cuartel de la Escuela de Suboficiales fue inaugurado oficialmente el 21 de agosto
de 1995, en una ceremonia presidida por el Comandante en Jefe del Ejército Capitán General Augusto Pinochet
Ugarte, junto al director de aquella época y la asistencia de la mayor parte del Alto Mando institucional de
la Guarnición de Santiago y la máxima autoridad edilicia de la comuna de Maipú, Alcalde Herman Silva
Sanhueza384.
Por Decreto Supremo del 6 de febrero de 1867 adquirió el título de villa y fue designada como Comuna e Ilustre Municipalidad el 22
de diciembre de 1891, mediante el Decreto Supremo Nº 68. MONTALBAN ARANEDA, Camilo (2000). Historia y Geografía de Maipú. Fondo
Comunal de Cultura y Desarrollo Educativo (FOCDE), Ilustre Municipalidad de Maipú. Santiago de Chile: Imprenta TECNOFIX Ltda., p.189.
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CAMPOS MENCHACA, Mariano José S.J. (1972). Nahuelbuta. Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre S.A., p. 539.
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MONTALBAN, Historia…Op. Cit., pp. 38, 190.

Ibíd. En este vínculo institucional también está presente el voto de O`Higgins a la Virgen del Carmen en la Batalla de Maipú, consultar
DUCHENS B., Myriam (2010). La Virgen del Carmen en Chile. Historia y devoción. Santiago: Corporación Conservación y Difusión del Patrimonio
Histórico y Militar.
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Según el Plan Regulador de la Región Metropolitana esto implica que son “áreas que serán mantenidas en estado natural, para asegurar
y contribuir al equilibrio y calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico”, y el fundo de la Quebrada de la Plata
es administrado por la Estación Experimental “Germán Greve” de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (2013). Maipú Revista Comunal Nº 3, p. 4.
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Ceremonia en el patio de honor aún de tierra,
pues la Escuela de Suboficiales estaba recién
instalada en su nuevo cuartel en Rinconada
de Maipú. (En Colección Patrimonial de la ESCSOF).

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, ESCUELA DE SUBOFICIALES. MEMORANDUM.
EJEMPLAR Nº /2 /HOJA Nº 8 /11 / de 1994, en ESCUELA DE SUBOFICIALES.
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Ibíd., pp. 35-37.
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Pese a los problemas iniciales de infraestructura educativa, estos fueron subsanados rápidamente y
tal como lo expresó el director de la época, durante el primer Aniversario de la Escuela de Suboficiales en sus
dependencias de Blanco Encalada el 19 de octubre de 1968, pese a que “físicamente, aún la Escuela tiene
algunos cursos fuera del Cuartel, espiritualmente todos sus componentes se sienten integrantes de la Escuela
y ya se nota que hay espíritu de cuerpo, que ya hay cohesión”385.
En años posteriores, diversos directores del instituto desarrollaron proyectos y concretaron
importantes obras tanto de carácter utilitario y de infraestructura como también patrimoniales, para el óptimo
funcionamiento de esta Escuela Matriz.

2.6.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación en la Escuela de Suboficiales bajo
su nuevo prisma educativo como “Escuela Matriz” del Ejército de Chile (décadas
de 1960 a 1990)
Desde sus inicios, la Escuela de Suboficiales moderna fue concebida, definida y elevada al rango de “Escuela
Matriz” del Ejército, lo que terminológicamente ha sido corroborado en diversas instancias posteriores, como
por ejemplo que en la Organización Educacional del Ejército de 1998 se asienta a la Escuela de Suboficiales,
junto a la Escuela Militar, como una de las dos “Escuelas Matrices” con que cuenta la institución castrense
chilena386, lo que queda estipulado en su organigrama.
Además, para esta escuela se plantearon las siguientes cuatro misiones formativas: primero,
seleccionar, educar, instruir y formar a los futuros suboficiales de la institución, a través de la realización de
un primer período conjunto de instrucción común y un segundo período particular en cada escuela de Arma;
segundo, seleccionar, educar, instruir y formar a los futuros suboficiales de los servicios del Ejército, mediante
la realización de cursos regulares y eventuales de aspirantes a clases para los escalafones de Intendencia,
Sanidad, Material de Guerra, Transporte y Músicos, además de los conocimientos técnicos requeridos
para los alumnos de los cursos de requisitos de los escalafones de banda; tercero, desarrollar al máximo
la vocación y virtudes militares de los alumnos, como asimismo dotarlos de los conocimientos técnicos
profesionales y humanísticos mínimos indispensables, que los capaciten para desempeñarse eficientemente
en las reparticiones y unidades del Ejército una vez graduados; y cuarto, perfeccionar, ampliar y capacitar
a los suboficiales y clases de armas y servicios para desarrollar actividades docentes y de instrucción en el
Ejército, mediante los cursos de capacitación pedagógica387.
A continuación revisaremos los requisitos de ingreso y el tipo de formación en la Escuela de
Suboficiales moderna, siguiendo los cambios registrados durante cada década hasta el cambio de milenio.

Aspectos formativos en la década de 1960
Durante la década de 1960, el objetivo trascendental de formar soldados que estuvieran dotados de
conocimientos y capacidades profesionales, además de atributos morales y espirituales, que les permitieran
integrar el cuadro permanente de la institución, implicó el desafió de solucionar una serie de asuntos
académicos, sociales y económicos, que fueron tratados integralmente.
De partida, los alumnos ingresaron a la escuela con un sistema de internado que estableció un régimen
de salidas –de viernes en la tarde a domingo–, según el que los más aventajados en sus estudios fueron
premiados con salidas extraordinarias, durante los días hábiles y al término de las actividades docentes o de
instrucción.
Otro de los serios problemas que presentaron los jóvenes alumnos para realizar sus estudios fue
el factor económico-familiar, pues muchos padres tenían que incurrir en gastos extraordinarios si su hijo
deseaba continuar la preparación en este instituto armado. Desde aquella época la Escuela de Suboficiales
resolvió esta dificultad con la entrega de numerosos beneficios, como por ejemplo otorgándoles la calidad
385
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Divulgación del proceso de Admisión a la
Escuela de Suboficiales. (En ESCUELA DE SUB-

OFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, 1975, p. 55).
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de becados durante sus estudios, lo que implicó entre otros aspectos la entrega sin costo de útiles personales,
textos de enseñanza y elementos de escritorio, además de atención dental y médica, entrega de vestuario fiscal
y particular, y servicios de lavandería. Todos beneficios que se mantienen hasta el presente.
Asimismo, durante esta década se articularon diversas materias de estudio. El año 1968, la Escuela
de Suboficiales inició su funcionamiento dictando 26 cursos: seis cursos de Aspirantes a Clases de Armas, un
curso de Transporte, tres cursos de Armeros Artificieros, tres cursos de Mecánico de Vehículos Motorizado,
cuatro cursos de Mecánico de Telecomunicaciones, un curso de Mecánico Equipo de Ingenieros, dos cursos
de Abastecimiento de Material de Guerra, dos cursos de Enfermeros, dos cursos de Músico Militar, un curso
de Intendencia para Cocineros y un curso de Dactilógrafo de Ayudantía General. La duración de estos estudios
era para algunos cursos de un año y para otros de dos; mientras que los alumnos fueron organizados en dos
batallones: uno de Armas y otro de Servicios388.
Esta formación se complementaba con diversos conocimientos profesionales y técnicos desarrollados
a través de múltiples cátedras, por ejemplo los alumnos de II año de Abastecimiento de Material de Guerra
empezaron a cursar clases de inglés, e incluso se llegó a contar con un Gabinete de Idiomas a cargo del
Capitán Jaime García Z., Oficial Intérprete del Ejército389.
En tanto la Campaña y su Período de Instrucción, al igual que en años posteriores de esta década,
se realizó en el predio militar de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile en
Peldehue (donde actualmente funcionan el Fuerte Arteaga del Regimiento Reforzado 22 Lautaro y la Brigada

Ceremonia de ingreso a la Escuela de Suboficiales en la década de 1970. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército, 1975, p. 57).

En estas imágenes se aprecia como luego de
haber cumplido con sus obligaciones, estudios y actividades cotidianas, los alumnos
dragoneantes se dirigen a los amplios dormitorios del instituto en el cuartel de Blanco
Encalada para su descanso, a la espera de la
próxima diana que los despertará a las seis
de la mañana para iniciar un nuevo día. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).

de Operaciones Especiales-BOE) durante el mes de julio, donde los alumnos permanecieron tres semanas en
terreno con un intenso trabajo de instrucción, especialmente de combate390.
La actividad formativa de la Escuela de Suboficiales sería observada en esos años por el Comando
de Institutos Militares, que reemplazó en 1967 a la División de Escuelas391. Desde su creación y durante
la década de 1960 oficiaron cuatro secretarios de estudios, quienes se sucedieron de la siguiente forma:
Mayor Rodrigo Navarro Adriazola (1967), Mayor Hugo Acuña Sotomayor (1968), Mayor Jerónimo Pantoja
Henríquez (1969) y el Mayor René Pérez Negrete (1970).
Por otra parte, en los años 60 la especialización mediante cursos de perfeccionamiento técnicomilitar, de acuerdo a los tratados internacionales, en especial a través del Pacto de Ayuda Militar (PAM)392
continuó e incluso aumento notablemente. La presencia de suboficiales chilenos en cursos impartidos por
el Ejército de los Estados Unidos creció a 122 efectivos, llegando casi a sextuplicarse respecto a la década
anterior. Durante este período los suboficiales elegidos participaron de dicha capacitación sin interrupciones
(desde 1960 hasta 1969) y llegaron a representar el 16% de los militares del Ejército de Chile que recibieron
instrucción especializada internacional en dicho decenio.
También es interesante constatar cómo se amplió en general la oferta temática de estos cursos a los
que accedió la suboficialidad, los que se desglosaron en las siguientes áreas –de mayor a menor importancia–
de acuerdo a los intereses militares y coyunturales de la época:
En primer lugar, sobresalieron aquellos estudios del área de mecánica y armamento (57 alumnos),
entre los que destacaron cursos de Suboficiales de Ingenieros, de Mecánico de Equipos y Maquinaria de
Ingenieros –tales como operadores de tractores, motoniveladoras, palas y grúas–, de Ingeniería de Combate y
Construcción, de Técnico en Reparaciones de Material de Guerra, de Reparación de Armas y Armas Menores,
Reparación de Instrumentos, de Técnico en Piezas de Repuesto, de Mecánica de Vehículos Motorizados y a
Rueda, de Mecánicos Electricistas, y de Aparejador y Mantenimiento de Paracaídas.
En segunda posición, se registraron tipológicamente los estudios militares y las especialidades bélicas
(44 alumnos), tales como cursos de Inteligencia y Contrainteligencia Militar para Suboficiales, de Desarme
de Explosivos y Bombas de fabricación casera, y de Paracaidistas y de Guía de Paracaidistas, la mayoría de
los cuales fueron impartidos en la Escuela de las Américas, en la zona del Canal de Panamá.
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En tercer lugar, se concretaron clases sobre almacenamiento y abastecimiento (9 alumnos) en cursos
de Abastecimiento de Material de Ingenieros, de Recepción y Embarque del Material de Sanidad, y de
Almacenamiento y Distribución de Material de Guerra, especialmente del material que fue recibido por el
Pacto de Ayuda Militar.
Le siguió el perfeccionamiento en el área de las comunicaciones (6 alumnos), con cursos de
Operadores de Teletipo y de Reparación Avanzada de Radios.
Por último, con 3 alumnos en cada área, se realizaron estudios cartográficos y aeronáuticos, entre
ellos cursos Avanzados de Triangulación Aérea, de Suplemento de Mapas, de Cartografía Básica, de Apoyo
Terrestre, de Fotogrametría Avanzada, y un curso Suplementario de Cartas, todos ellos efectuados en la Inter
American Geodesic Survey (Panamá); se participó en encuentros internacionales, como aconteció con un
suboficial que asistió a la “IX Conferencia de Ejércitos Americanos”; y también se impartió instrucción,
pues aunque viajaron mayoritariamente en calidad de alumnos, se registraron dos casos que lo hicieron en
calidad de instructor de ingenieros en la Escuela USARCARIB que el Ejército de Estados Unidos de América
mantenía en el ya mencionado país centroamericano393.
Un testimonio concreto del éxito de este perfeccionamiento internacional lo representó el Cabo 1º
Francisco Torres F., mecánico de vehículos motorizados de planta en la escuela, quien recibió durante la
Ceremonia de Graduación, el 26 de abril de 1968, el título de Graduado de Honor de la Escuela de Las
Américas, por haber obtenido el primer lugar entre los 41 alumnos de los ejércitos de latinoamerica y Estados
Unidos que estudiaron adiestramiento y capacitación para el mantenimiento automotriz de primer a tercer
escalón en apoyo a operaciones militares y proyectos de acción cívica, siendo felicitado por el subdirector de
aquel instituto, ubicado en el Fuerte Gulick (Panamá), Coronel Richard E. Cross394.

Aspectos formativos en la década de 1970
Ya en la década de 1970 se fijaron nuevas exigencias para los alumnos de la Escuela de Suboficiales moderna,
tanto respecto al ingreso como a la duración del período lectivo. Estos cambios se hicieron patentes a partir
de 1971, cuando entraron en vigencia diversos reglamentos específicos.
Ese año se elaboró un Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Escuela de Suboficiales395, y en
el campo educativo militar se inició la aplicación del nuevo Plan de Estudios396. Ambos elementos implicaron
el aumentó a un año del período lectivo y la fijación de mayores exigencias de ingreso, que incluyeron el
contar con antecedentes intachables, haber aprobado Primer Año de Enseñanza Media, y tener una edad que
fluctuara entre los 17 y 23 años. Además, podían ingresar civiles sin servicio militar, conscriptos o soldados
de cualquier rama de las Fuerzas Armadas, y también reservistas. Bajo estas condiciones, ingresaron los
postulantes al “Curso General de Armas” (Infantería, Artillería, Caballería, Ingenieros, Telecomunicaciones
o Blindados) y a los “Cursos de los Servicios” (Enfermeros, Músicos, Mecánicos de Vehículos Motorizados,
Armeros, Mecánicos de Telecomunicaciones) a partir de 1974397. Quienes aprobaban sus estudios eran
promovidos al grado de Cabo-Alumno, para continuar su formación profesional en las distintas escuelas de
las Armas o en las diferentes especialidades de los Servicios.
Por sobre todo, estos nuevos mecanismos tuvieron por objeto forjar un clase-combatiente que se
aproximara al ideal que su futuro desempeño como comandante e instructor le exigirían. En el área de los
conocimientos técnico-profesionales y humanísticos se buscó proporcionar a los alumnos de la Escuela de
Suboficiales –de acuerdo al tiempo disponible– los conocimientos indispensables para continuar su formación
integral398.
Cuadro “SUBOFICIALES EN COMISIONES DE SERVICIO EN EE.UU. ENTRE 1953 Y 1973”, en GONZÁLEZ MARTIN,
Alberto. La última… Op. Cit., pp. 201 -241.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (1971). Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Escuela de
Suboficiales de 1971. Maipú: Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile.
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El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, Nº 5, 1973-1974.

Incluso, a nivel internacional, el tema ético-valórico militar de los clases constituyó una preocupación de los ejércitos modernos, como
aconteció en aquella década en los Estados Unidos, donde se creó un cuerpo escrito especial que parte por la divisa: “NADIE ES MÁS profesional
que yo”. La primera frase del Credo de Suboficiales ha sido el lema de nuestro Cuerpo de Suboficiales, desde que un grupo de suboficiales, en 1973,
lucharon por plasmar en palabras los valores intrínsecos deseados de un suboficial. CHANDLER, Raymond F., (Sargento Mayor del Ejército de
398

Imágenes del período de instrucción de la Escuela de Suboficiales realizado en el predio
militar de Peldehue el año 1970. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 4).

Clase de inglés en el gabinete de idiomas. (En
ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1976, p. 35).
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Todo esto se encuadró dentro de un nutrido programa que alternó las clases con períodos de campaña
en diferentes épocas del año, además de actividades deportivas, sociales, culturales y administrativas.
Asimismo, se realizó un “Curso Especial para Directores de Bandas” y se graduó a los alumnos de un “Curso
Especial de Conductores de Vehículos Motorizados”.
Ya en 1972 se había programado duplicar la capacidad de alumnos para el año 1974 y satisfacer así
futuros planes institucionales, lo que como ya sabemos impulso a las autoridades del Ejército durante la
década del 70 a buscar terrenos para la construcción de un nuevo cuartel, proyecto que resultó fallido. (Ver
subcapítulo El traslado de la Escuela de Suboficiales a Rinconada de Maipú: Alianza con una tierra histórica).
Asimismo, hacia 1973 se aplicó un nuevo Reglamento de Técnicas de Enseñanzas y Ayudas de
Instrucción, autorizado por orden del Comandante en Jefe, el entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército
(EMGE), General de División Augusto Pinochet Ugarte, mediante el cual se entregaban “las disposiciones
en el amplio sentido de la instrucción a los Oficiales, Suboficiales y Clases que durante el ejercicio de la
carrera militar debían desempeñar la doble función de comandantes e instructores”399. Este reglamento era
similar al “Curso de Capacitación Pedagógica” de modalidad presencial de inicios de esta misma década
para “Oficiales y miembros del cuadro permanente que impartían docencia mediante un convenio con la
Pontificia Universidad Católica de Chile, dictándose en estas condiciones hasta 1983. Después de este año,
distintos equipos realizaron este curso hasta que desde 1985 lo planificó y dictó el Comando de Institutos
Militares”400.
Incluso, después de instaurado el Régimen Militar, extensivamente también se registró un gran impacto
y aperturismo a innovaciones en el sistema formativo castrense401, por ejemplo en 1974 seis suboficiales de
la escuela recibieron su título de Profesor Militar, al aprobar el “Curso de Capacitación Pedagógica” que se
desarrolló en el instituto y que tuvo una duración de dos meses. Para postular a este curso se debía contar con
grados de sargento a suboficial mayor y haberse desempeñado durante dos años como profesores militares.
El curso estuvo a cargo de profesores del Centro de Capacitación Pedagógica de la Universidad de Chile402.
Durante ese mismo año los alumnos más aventajados de este instituto recibieron clases especiales
para facilitar su ingreso a la Escuela Militar. En ese período, veinte dragoneantes tuvieron la oportunidad de
postular a la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, de los cuales nueve fueron aprobados y pudieron continuar
su carrera militar como oficiales.
En este sentido, otro hito formativo de esta época lo constituye la exitosa participación de 18
suboficiales, desde el grado de sargento 1º a suboficial mayor, en el primer “Curso de Ayudantía General”, por
el cual ascendieron a tenientes con fecha 1 de octubre de 1973, participando así de la creación de un nuevo
escalafón institucional: Ayudantía General.
En 1976 los períodos verano e invierno de las Campañas de Instrucción de la Escuela de Suboficiales
se realizaron en predios campestres de La Dehesa y en las canchas del centro internacional de esquí de
Portillo, respectivamente403.
Hacia fines de esta década se precisaron a nivel institucional diversos aspectos formativos. Así, en
el Reglamento de Instrucción “Docencia Militar” de 1977 se expresaba: “No se modificarán organizaciones,
procedimientos y terminología que constituyan doctrina. Sin embargo, en Academias y Escuelas, se podrán

EUA) (2011). La Profesión de las Armas y el Suboficial Profesional. Military Review, 5, Tomo LXVI, p. 87.
“Sin referirse específicamente a la docencia, este Reglamento orientaba y abarcaba un amplio espectro de la educación a través
del desarrollo de temas como los fundamentos de la instrucción militar, principios básicos del aprendizaje, métodos y técnicas de la enseñanza,
planes de elección y preparación del instructor, preparación y evaluación de instructores y profesores, ayudas de instrucción. (…) algunos de los
temas desarrollados tienen un mismo planteamiento hoy, como por ejemplo, la importancia de la actualización profesional, de la iniciativa en
el instructor, de la observancia a las diferencias entre los alumnos para lograr el máximo de rendimiento de cada uno de ellos, es decir, aquí se
aprecian las sugerencias para desarrollar una enseñanza personalizada considerando las capacidades del alumno. También trataba temas como la
importancia de considerar las experiencias previas del alumno, es decir, se hacía alusión al principio de la transferencia y su utilidad en los procesos
educacionales; analizaba el concepto de instrucción militar desglosándolo en teoría, destreza y ética militar entendida esta última como el conjunto
de conocimientos y sentimientos que estimulan en el alumno la formación de ideales, normas de conducta, estimación o aprecio de los valores
espirituales; el respeto a las tradiciones, a la bandera, a las virtudes militares, cortesía y disciplina, el amor a la patria. Esta ética militar orientaba al
alumno en el control de sus sentimientos y acciones conforme a un proceder recto que lo identificara como militar”. El Reglamento de Técnicas de
Enseñanzas y Ayudas de Instrucción fue aprobado por EMGE.IE. IV / 1 Nº 6415/2 de 2 de mayo de 1973. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp.
99-100.
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Alumnos de la Escuela de Suboficiales en instrucción de combate en terreno. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1977, p. 51).

Paso de parada realizado durante una formación de la Escuela de Suboficiales en la
plaza del monumento ecuestre del Capitán
General Bernardo O´Higgins Riquelme. (En
ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1979, p. 47).
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investigar nuevos métodos, técnicas y tácticas en forma experimental…”, y además reiteraba la clasificación
de “los institutos educacionales del Ejército como Escuelas Matrices”, diferenciándolas de las escuelas de
Armas y de las escuelas de especialización, así la Escuela de Suboficiales continuaba siendo Escuela Matriz,
junto a la Escuela Militar y a la recién creada Escuela del Servicio Femenino Militar404.
En 1978 se fijaron nuevas disposiciones en relación a las postulaciones. Los requisitos eran ser
chileno, soltero sin hijos, tener entre 16 y 23 años, una estatura mínima de 1,63 metros, salud y aptitudes
compatibles con la vida militar, y una postulación voluntaria. Además, podían postular soldados conscriptos
que estuvieran cumpliendo con su servicio militar, reservistas y cualquier civil que acreditara buenos
antecedentes. Para ingresar a los Cursos de Armas debían haber rendido Segundo Año de Enseñanza Media
o Superior, y para Servicios contar con Tercer Año Medio o Superior cursado.
Dentro de la historia del ingreso a la Escuela de Suboficiales, por estos años se empiezan a registrar
para las Campañas de Admisión el uso de medios de comunicación modernos propios del siglo XX, siguiendo
la perspectiva de la información publicitada y sus mensajes. La década del 70 implicó el inicio de aquel
accionar, en especial a través de formatos escritos y de inserción pagada. Un ejemplo de ello fueron avisos en
la prensa periódica de la época, como en el diario La Tercera y otros medios masivos.
Además, se empezaron a ocupar otros mecanismos que reforzaron estas campañas abiertas de
difusión a nivel nacional, así el año 1976 los métodos realizados por la “Comisión de Promoción de Alumnos”
se acentuaron con la realización de visitas a diversas unidades militares del país, precedidas por numerosas
entrevistas en medios de información locales405.
En esta década ejercieron siete secretarios de estudios de la Escuela de Suboficiales: Mayor Iván de la
Fuente Sáez (1971), Mayor Herbert Orellana Herrera (1972), Mayor Eduardo Rodríguez Soto (1973-1974),
Mayor Pedro González Morales (1975-1976), Mayor Nelson Fariña Marchant (1977), Teniente Coronel Fritz
Ladevic Macías (1978) y el Mayor Juan Carrasco Díaz (1979-1980).
La escuela impartió una formación básica que tuvo una duración de dos años y las actividades
docentes también se dividían en dos etapas: un Primer Período Común de nivelación de estudios, en que
se entregaba a los alumnos una formación militar básica, además de estudios humanísticos; y un Segundo
Período que constituía una etapa de especialización conforme a los resultados y aptitudes demostradas en el
primero, pues solo así se podía pasar al 2º año con el grado de Cabo Alumno, y continuar con su preparación
profesional en la especialidad que estuviera más de acuerdo con sus aptitudes en las escuelas de Armas
del Ejército: Infantería, Artillería, Caballería, Telecomunicaciones, Blindados e Ingenieros; o bien en las
especialidades de los Servicios: Músicos, Enfermeros, Mecánicos de Vehículos Motorizados, Armeros
Artificieros, Dactilógrafos, Ayudantía General, Mecánicos de Equipo de Telecomunicaciones, Rancheros de
Subsistencia y Abastecimiento de Material de Guerra.
En general, durante toda la década de 1970, la Escuela de Suboficiales manifestó una especial
preocupación por el perfeccionamiento extraprogramático, por ejemplo a nivel técnico en todos los campos
para el personal de alumnos, e incluso la enseñanza entregada en clases y gabinetes que fue complementada
con la firma de un convenio con el Instituto de Formación Profesional y Centro de Formación Técnica
INACAP en Santiago, donde se profundizaron los conocimientos en diferentes especialidades. Además, en la
escuela se crearon los primeros Círculos Culturales y se cooperó con los estudios y especialización de otras
instituciones armadas, como el Cuerpo de Carabineros y el Servicio de Prisiones de la época.
En el último período de funcionamiento de los tratados de perfeccionamiento técnico por parte del
Ejército de los Estados Unidos durante la década de 1970, la especialización realizada por suboficiales se
incrementó levemente respecto a la década anterior (18 casos más), constituyendo la cifra máxima durante
todo el período en que se mantuvieron activos dichos acuerdos de capacitación militar. Durante cuatro años
y en forma continua, entre enero de 1970 y junio de 1973, 140 suboficiales recibieron capacitación técnicomilitar en el extranjero, representando el 17% de los efectivos del Ejército que realizaron dicha especialización.
Hubo dos casos de suboficiales que no viajaron en calidad de estudiantes, sino que concurrieron, uno para

Este reglamento fue aprobado “por EMGE. DIE. I. ORD. Nº 6415/30 de 06.OCT.1976, por orden del Comandante en Jefe del Ejército
autorizando al General de División Carlos Forestier Haensgen, Jefe del Estado Mayor General del Ejército”; y las Escuelas de Armas eran las
Escuelas de Infantería, Escuela de Artillería, Escuela de Caballería, Escuela de Ingenieros, Escuela de Telecomunicaciones y Escuela de Blindados;
mientras que las Escuelas de Especialización eran la Escuela de Montaña, Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, Escuela de Equitación,
Escuela de Educación Física y Escuela de Inteligencia. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 104-106.
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Ceremonia de graduación del Curso de Capacitación Pedagógica. (En ESCUELA DE SUB-

OFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, 1974, p. 34).

Instrucción en campaña de la década de
1974. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1974, p. 55).
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trabajar como asesor en la programación de adquisiciones de armamento, y otro para asistir a la graduación
del Curso de Subtenientes, conforme a invitación cursada por el Ejército de los Estados Unidos.
Estos cursos se desglosaron, de mayor a menor importancia según el número de alumnos y los
cambios históricos e intereses tecnológicos propios de aquella época, en tres áreas específicas: sobresalieron
los estudios técnicos en aeronáutica (63 alumnos), seguidos por estudios mecánicos, de armamento y radiales
(41 alumnos); y a cierta distancia estudios militares especializados (34 alumnos).
Entre los primeros se identificaron cursos como: Entrenamiento Aeromóvil, Mecánico de Motores de
Propulsión a Chorro y Mecánico de Instrumentos de Aviones, Supervisor de Mantenimiento, Electricista de
Aviones, Mecánicos de Hidráulica de Aviones, Mecánicos y Mantenimiento de Helicópteros, y Mecánico de
Helicópteros a Chorro; muchos de los cuales fueron desarrollados en la Escuela de las Américas y en la Base
Albroock de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ambas en la zona del Canal de Panamá.
En el segundo caso, destacaron variados cursos técnicos: Mecánicos de Equipos de Ingenieros,
Mecánico de Vehículos a Rueda, Mecánicos de Vehículos de Cuatro Ruedas, Operador de Carros M-113,
Operador de Tractor, Motoniveladoras y Palas Grúa, Abastecimiento General y Técnico en Piezas de Repuesto,
Reparación de Armas, Reparación Avanzada de Radios, además de cursos específicos de Infantería, Artillería,
Caballería, Ingenieros, Telecomunicaciones y Blindados.
Entre los estudios militares especializados destacó masivamente un Curso de Mando para Suboficiales
(30 alumnos), realizado en 1974 por las primeras antigüedades de los cursos de armas durante tres meses
en el Fuerte Gulick de la Escuela de las Américas, así como también un intercambio profesional con la 193º
Brigada del Ejército de los Estados Unidos (3 alumnos), y un Curso de Entrenamiento en el 7º Grupo de
Fuerzas Especiales (1 alumno)406.
Así, el resultado final de tres décadas (entre 1953 y 1973) de estudios de perfeccionamiento en el
extranjero407 fue un total de 283 suboficiales chilenos participantes, quienes fueron becados por el Ejército de
los Estados Unidos y representaron el 16% de los efectivos del Ejército de Chile enviados a perfeccionarse
al exterior408. Precisamente, de acuerdo a los convenios binacionales firmados en aquellos años, la década
de 1970 resulto la más activa con 140 alumnos, lo que coincidió con la época del término de esta práctica
educativa internacional.
Por último, desde su implementación moderna, la Escuela de Suboficiales siempre contó con un
preparado y especializado cuerpo docente. Así, desde una perspectiva cultural y extraprogramática, entre el
profesorado del instituto se consignó la presencia de destacados docentes en la década de 1970. Un ejemplo
de aquello, en el área de la formación musical, se registró en 1971, cuando el coro del instituto fue dirigido
por el maestro Ricardo Fabregat409; y posteriormente la participación de reconocidos investigadores de la
música y bailes nacionales como Ester Soré y Pedro Leal –expertos en ritmos campesinos–, quienes por
varios años dictaron cursos como profesores de folclor. Además, en aquel período, se organizó en 1976 el
primer Grupo Folclórico del instituto, conjunto integrado por personal femenino del área administrativa y
miembros de la Banda Instrumental y del Curso de Músicos (actualmente es conformado por alumnos y
alumnas), y con él estos eximios artistas realizaron numerosas y recordadas presentaciones y veladas en el
cuartel de Blanco Encalada410.

Cuadro “SUBOFICIALES EN COMISIONES DE SERVICIO EN EE.UU. ENTRE 1953 Y 1973”, en GONZÁLEZ MARTIN, Op.
Cit., pp. 201-241.
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Imágenes del curso de Mecánico de Vehículos
Motorizados: alumnos analizan equipo analizador de motores y realizan práctica en un
motor radial. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El
Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 1976, p. 24).

Curso de Rancheros de Subsistencia. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario
de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1975, p. 65).

“Las experiencias obtenidas son analizadas una vez de regreso al país, conforme a la doctrina nacional e implementadas si son del caso.
En referencia a la concurrencia por parte de personal del Ejército para la obtención de conocimientos y experiencias en el Ejército de EE.UU., se
puede decir que la cantidad de personal que viajó y el tipo de capacitación que recibió en cuanto a duración y contenidos fue variable, de acuerdo a
la época histórica que se vivió”. Ibíd., pp. 75-76.
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Aspectos formativos en la década de 1980
Durante la década de 1980 se registraron importantes y modernos cambios lectivos en la Escuela de Suboficiales,
acordes –entre otros aspectos– con el nuevo Sistema de Evaluación Docente del Ejército (SEDE) de 1981.
Este enfoque curricular resultó sumamente eficaz: “Para una institución mayoritariamente especializada, el
enfoque permitió formar a los Oficiales y cuadro permanente en un tiempo y con determinadas conductas.
El enfoque se fue enriqueciendo con el tiempo con características de un currículo ecléctico que consideraba
al uniformado como persona integrada a la sociedad como profesional”411, incidiendo así en las academias
y escuelas del Ejército, lo que también reflejó ciertas falencias, tales como “la falta de preparación del
personal del área docente para llevar a cabo el nuevo proyecto, y el no considerar las diferencias entre las
academias y escuelas del Ejército en cuanto a naturaleza y misión”, aunque a la larga posibilitó la renovación
de la mentalidad, la planificación, la programación, la gestión y el control docente, por lo que este sistema se
mantuvo vigente hasta mediados de la década de 1990412.
En este período oficiaron como secretarios de estudios de la Escuela de Suboficiales los siguientes
cinco oficiales: Mayor Milan Goic Romanini (1981-1982), Mayor Juan Arenas Franco (1983-1984), Mayor
Alfredo Canales Taricco (1985) –quien será el único secretario de estudios que llegó a ser designado casi un
decenio después como director de la Escuela de Suboficiales y concretó su traslado a Rinconada de Maipú–,
Mayor Mario Lazo Pozzi (1986-1988) y el Mayor Juan Quiñones Vergara (1989-1990).
A partir de la década de 1980 el cuadro permanente se vinculó a materias relativas a las nuevas
tecnologías armamentísticas en la Jefatura de Material de Guerra (como se redesignó a la antigua Dirección
de Material de Guerra en 1982), institución que los incorporaba –junto a la oficialidad– entre sus misiones
específicas relativas a cursos de instrucción especial; de capacitación extrainstitucional en el país o el
extranjero, en universidades, organismos militares, o empresas fabricantes o proveedoras de material bélico;
e instrucción413. Asimismo, en 1987 se efectuó un estudio para reestructurar la malla curricular del instituto
y modificar su plan de estudios, especialmente en los cursos destinados a Servicios. Asimismo, entró en
vigencia un Plan de Implementación del Sistema Computacional Docente mediante la adquisición de un
microprocesador, lo que permitió actualizar y acelerar el sistema administrativo y mejorar el desarrollo de la
función formativa del instituto414.
En tanto que, a nivel directivo y ejecutivo, a partir de 1989 la docencia de la Escuela de Suboficiales
fue controlada por el Comando de Institutos Militares (CIM) y la instrucción militar por parte de la Dirección
de Instrucción del Ejército (DIE), siendo el “ejecutor de la planificación de paz y de guerra proveniente
del Sr. Comandante en Jefe para el Comando de Institutos Militares, tenía la tarea de ordenar, coordinar y
controlar las misiones correspondientes de los institutos dependientes (Academias y Escuelas)”415.
Asimismo, en aquella época, dentro los registros del instituto como profesor militar de escuela (en
diversas menciones), podemos reconocer al Sargento 2º Héctor Williams Arriagada Araya (Conocimiento
de Arma, Tiro y Mantenimiento del Armamento, agosto de 1985), al Capitán Bosco Fernando Pesse Quappe
(Seguridad Militar, noviembre de 1986), al Capitán Daniel Arancibia Clavel (Táctica General), al Capitán
José Ventura Torm Mardones (Inteligencia) y al Teniente Carlos Alberto Schalchli Pagnini (Logística)416.
Por otra parte, a partir del proceso de admisión de 1986 se advirtió el uso de cartillas o folletos
sencillos con información directa sobre el ingreso; y en el proceso 1988-1989 se patentó el primer lema
publicitario para la Escuela de Suboficiales: “Una respuesta a tu Formación Profesional”. Posteriormente el

“El proyecto correspondía a un sistema educativo en cuyo centro estaba el subsistema enseñanza-aprendizaje junto a otros subsistemas
como el de planificación curricular, gestión del proceso enseñanza-aprendizaje mismo, investigación y producción de medios con su respectiva
evaluación; que sería denominado Sistema de Evaluación Docente del Ejército (SEDE)”. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 107-110, 140.
411
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Ibíd., pp. 107-110.
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REYES CUEVAS, Op. Cit., pp. 88-90.

ESCUELA DE SUBOFICIALES. SECRETARIA DE ESTUDIOS (1988). Archivo Pasivo de la Secretaría de Estudios. Maipú:
Escuela de Suboficiales.
414

“Por Orden de Comando V. CJE. CIM (JEF. DOC.) (S) Nº 3752/2 de 13 de enero de 1989, se centralizaron las funciones directivas y
ejecutivas en relación a docencia en el Comando de Institutos Militares (CIM) quedando la instrucción militar a cargo de la Dirección de Instrucción
del Ejército (DIE), la que se responsabilizaría de los Cursos de Instrucción Especial, Cursos Extra-institucionales, cursos en el extranjero y Sistema
de Vacantes y/o Becas para integrantes de ejércitos extranjeros en cursos del Ejército de Chile. La docencia quedaría a cargo del Comando de
Institutos Militares (Cursos Institucionales Docentes) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Cursos de Inteligencia)”. FUENTEALBA
PARRA, Op. Cit., p. 115.
415

EJÉRCITO DE CHILE, ESCUELA DE SUBOFICIALES, JEFATURA DE ESTUDIOS (1987). Libro Registro de Títulos, p. 5; y
fueron documentados en el Boletín Oficial.
416

Los valores y la cultura nacional siempre han
estado presentes en el acontecer del instituto,
como en esta presentación del conjunto folclórico de la Escuela de Suboficiales. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1976, p. 54).

Proceso de postulaciones a la Escuela de Suboficiales durante la década de 1980. (En Archivo
gráfico de la ESCSOF).
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esquema se simplificó, pues solo se usó el escudo de la escuela y sus colores institucionales en la folletería
y afiches.

Aspectos formativos en la década de 1990
De acuerdo a un nuevo contexto educativo nacional417, y en busca de la optimización profesional, el
Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, la institución inició en la
década de 1990 un proceso de modernización integral y de reestructuración educacional que consideraba los
requerimientos de la sociedad.
Así, dentro del segundo aspecto del “Plan Alcazar” se ha propuesto “entregar al Ejército y sociedad
chilena, Oficiales, Suboficiales y Clases con sólidos principios y valores militares, con mentalidad creativa y
de futuro, con capacidad para operar sofisticados sistemas de armas y unidades altamente entrenadas para
enfrentar un futuro cada vez tecnificado, dinámico y complejo”418. Además, en el cuadernillo “Docencia”
como parte del proyecto Reglamento de Educación se expresó que “en el cumplimiento que le demanda
la Constitución Política de la República de Chile (1980) al Ejército, se requiere de un eficiente nivel de
educación que incluya el alistamiento operacional del personal de oficiales y cuadro permanente; educación
que el Ejército entrega a través de la docencia, capacitación, instrucción militar y entrenamiento, cuatro
componentes de este concepto que han sido analizados en equipos de trabajo en organismos institucionales
y al interior de la Jefatura de Docencia del CIM”419.
En efecto, la formación aplicada por la Escuela de Suboficiales ahondó en los cambios tecnológicos,
de hecho buena parte de las orientaciones delineadas durante este período apuntaron a convertir al Ejército
en una institución altamente preparada y experta en el uso de los nuevos medios técnicos, asegurando de este
modo un pleno cumplimiento de estos objetivos institucionales.
De la mano con dichas orientaciones, se realizó una profunda reestructuración de sus procesos
docentes y la renovación de su material y equipo bélico, cuando el Ejército de Chile se planteó por primera
vez que sus Escuelas Matrices –entre ellas la Escuela de Suboficiales– recibiesen alumnos con una Enseñanza
Media rendida y aprobada, con objeto de tener una base de selección más preparada ante los desafíos que los
nuevos requerimientos militares, técnicos y educativos imponían a la carrera de las armas420.
Precisamente, en 1990 se implementó en la Escuela de Suboficiales un gabinete con equipos
computacionales y se dictó el primer “Curso de Computación”, destinado a los alumnos del “Curso de
Aspirante a Clase Dactilógrafos y Administración de Fondos”. Desde esta fecha la computación quedó
plenamente integrada a los programas de estudio421.
A partir del 14 de febrero de 1991, el inicio del Período de Instrucción Militar de la Escuela de
Suboficiales se empezó a realizar en el predio militar de Quilimarí (Cuarta Región de Coquimbo), distante
a 200 kilómetros de la ciudad de Santiago. Allí, los batallones de alumnos se trasladaban al mando de sus
respectivos comandantes de batallón para realizar sus ejercicios aplicados a terreno, como primer paso en
En esa época empezó a regir la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990, “se estudió un marco curricular formulado
como Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para la Educación Media, elaboración que se prolongó entre mediados de 1995
y enero de 1997”. Ibíd., pp. 117-118.
417

418

Ibíd.

Este proyecto era el R. IS C. (P) 861; y los conceptos que establecía fueron cuatro: la docencia militar “es el proceso de enseñanzaaprendizaje destinado a preparar profesionalmente alumnos de las escuelas matrices, de las armas y de especialidades, así como de las academias.
Abarca desde la enseñanza formativa, impartida en las escuelas y se complementa a través de los años de servicio con diferentes cursos de requisito,
capacitación y especialización, pudiéndose alcanzar títulos profesionales propios de los institutos de enseñanza que imparten estudios superiores,
o grados académicos, en el nivel superior de las academias”; la instrucción militar “comprende las actividades de entrenamiento y adoctrinamiento
realizadas por el Ejército en forma permanente para desarrollar destrezas individuales, como también, para mejorar la preparación colectiva de sus
miembros. Está orientada a aumentar la eficiencia de combate y es impartida en las escuelas y cuerpos de tropas, fundamentalmente, como parte
de la formación militar”; la capacitación “es el conjunto de procesos metodológicos y actividades sistemáticas que se realizan para desarrollar las
competencias individuales del personal”; y el entrenamiento “es la suma total de actividades y procesos metodológicos que se realizan, disciplinada
y jerárquicamente, en el Ejército, para transmitir y obtener la preparación colectiva de sus miembros. El adoctrinamiento es el conjunto de procesos
metodológicos y actividades que se realizan para adquirir y fortalecer los valores propios de la Institución”. Ibíd., pp. 129-132.
419

Campaña en Quilimari en 1991. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p.16).
Revista en el cuartel de Blanco Encalada en
la década de 1990. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1991, p. 15).

Esta reestructuración curricular especializada alcanzó una gran continuidad para los clases, como se demuestra extensivamente en el
Plan de Estudio del “Curso Aspirantes a Clases de Armas” de 1998, que se impartió en la Escuela de Infantería y que se iniciaba en una “segunda
etapa de aquélla de un año de duración” que se iniciaba en la Escuela de Suboficiales, contempló las siguientes asignaturas: el Plan Común contenía
Castellano II, Computación II, Educación Física Militar II, Ética Profesional Militar II, y Temas de Formación Militar; el Plan Específico contaba
con Apoyo de Combate I, O.R.A.M. II, Táctica de Infantería, y Técnica de Infantería; en el Plan de Instrucción Militar contaba con clases de
Instrucción Militar y de Conducción de Vehículos Motorizados; y su Plan Conductual contenía los ramos de Conducta, Espíritu Militar, y Servicio
Práctico. Cuadro Nº 14: Plan de Estudio del Curso Aspirantes a Clases de Armas, Escuela de Infantería, 1998. Ibíd., pp. 127-128.
420

421

Ibíd.
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su formación como soldados con un máximo rendimiento físico e intelectual frente al exigente contexto
semidesértico de aquel litoral nortino. Esta importante actividad de formación castrense primaria se realizó
allí hasta el año 2005.
El 10 de mayo de 1994 se concretó el inicio del primer año lectivo de la Escuela de Suboficiales en
su nuevo cuartel en Maipú422. El 27 de enero de 1995 el director Canales Taricco y el subdirector Teniente
Coronel Rafael Martínez Puga procedieron a consolidar las nuevas dependencias de la Secretaría de Estudios
en este cuartel, siendo su primer secretario de estudios el Teniente Coronel Gerardo Bobadilla Ramírez y,
según da cuenta el Acta de Consolidación de las Instalaciones de la Secretaría de Estudios en Rinconada de
Maipú, se articuló un completo equipo académico y técnico inicial compuesto por militares y civiles, que
sumó a 29 personas423. También se empezó a gestar un proyecto de reestructuración de la malla curricular,
proponiéndose el ingreso a un Plan Común de dos años para los alumnos y un tercer año de Especialización,
de acuerdo a los lineamientos del Comandante en Jefe sobre la modernización en el Ejército424.
Ese mismo año se inició la construcción de los pabellones que permitirían contar con una escuela
moderna y acorde a la altura de un instituto matriz del Ejército. Estas instalaciones, que aún sirven para
albergar dormitorios y aulas de los alumnos, fueron inauguradas en mayo de 1995425.
Asimismo, fueron incorporadas por primera vez a la Escuela de Suboficiales las futuras clases
femeninas, y se implementó formativamente en 1995 la categoría de “Monitor”, mediante la cual los
alumnos más antiguos de sus respectivas unidades fundamentales con las mejores calificaciones –tanto
académicas como disciplinarias, considerando la Revista de Reclutas, obtenidas durante el primer semestre
de cada año– serían nombrados como tales, siendo destinados a desarrollar su capacidad de mando en
cooperación o reemplazo de sus comandantes. En efecto, este sistema que se aplica hasta la actualidad, les
entrega a los monitores la facultad para ordenar, controlar y dirigir a sus compañeros dentro de su unidad
fundamental, por lo tanto en ellos recae la responsabilidad de apoyar la totalidad de las actividades del
régimen interno y extraordinarias, constituyendo a la vez un enlace con los alumnos, un órgano de maniobra
para el personal de planta que se encuentra de servicio y un equivalente al personal del cuadro permanente
en las unidades, en especial en las funciones de comandante de escuadra. Esta jerarquía se estructuró sobre
la base de tres categorías funcionales: un monitor mayor en cada compañía, un monitor por cada sección,
siendo comandante de la primera escuadra, y un submonitor para cada una de las escuadras restantes. Esta
diferenciación se señala mediante distintivos de “Monitor Mayor de Batallón” y “Monitor Mayor de la
Escuela”.
Hacia fines del siglo XX, se empezaron a gestar en el Ejército de Chile valiosos cambios
formativos acordes al Proyecto Global de Reestructuración del Sistema Educativo Institucional en 1996,
por el cual la Escuela de Suboficiales moderna fue facultada –como todos los institutos dependientes del
CIDOC (Comando de Institutos y Doctrina, ex Comando de Institutos Militares, CIM)– para desarrollar su
currículo de estudios particular, lo que implicó una profunda descentralización y especialización curricular
para “elaborar sus propios proyectos educativos y enriquecerlos en forma permanente en función de su
realidad puntual”426. Entre las diversas medidas y mecanismos de reordenamiento general, que seguían las
directrices generadas en principio por el CIM, se observaron algunas que impactaron en forma más específica
a la Escuela de Suboficiales, tales como los “Proyectos Educativos de las Escuelas; simplificación de los
objetivos educacionales de los programas de estudio formulados como objetivos bidimensionales; revisión
y jerarquización de contenidos de los programas; actualización del programa del Curso de Capacitación
Pedagógica; (…); evaluación de los resultados obtenidos por los oficiales y miembros del cuadro permanente
que concurre a cursos y programas de postgrado en el extranjero (…)”427.
Así, todo aquello marcó otra importante etapa para el sistema formativo del cuadro permanente del
Ejército, al dar comienzo al Proceso de Reestructuración Global del Sistema Docente; modernización que
422

MONTALBÁN ARANEDA, Op. Cit., p. 191.

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, ESCUELA DE SUBOFICIALES (1995). Acta de Consolidación
de las Instalaciones de la Secretaría de Estudios en Rinconada de Maipú. 27 de enero de 1995.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES. SECRETARÍA DE ESTUDIOS (2007). Proyecto Educativo 2007, Maipú: Escuela de Suboficiales,
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El Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del Ejército, 1995, p. 26.
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(2010). En Revista de Educación del Ejército, Nº 37, pp. 106.
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En esta tarea fue determinante la dirección del comandante del Comando de Institutos Militares, MGL Juan Emilio Cheyre Espinosa,
quien llegara al CIM en 1996. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 129-132.
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Ejercicios de defensa personal. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1990, p. 45).
Libreta de salida para los alumnos de la Escuela de Suboficiales en la década de 1990.
(De la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibida en
la SH-ESCSOF).
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se transformó en uno de los pilares fundamentales para establecer una concepción educativa moderna en la
Escuela de Suboficiales428, lo que se implementó en 1998 y se encuentra vigente hasta la actualidad.
Extensivamente, también resultó interesante la inauguración del Centro de Educación de Adultos
(CEA), el 3 de agosto de ese mismo año, una instancia educacional generada por la Escuela de Suboficiales,
la que, mediante un convenio firmado con el Ministerio de Educación en 1997, impartió cursos de Enseñanza
Media a los Aspirantes a Clases, para que completaran y regularizaran sus estudios. Este proceso permitió
a numerosos alumnos licenciarse, enseñándoles el principio formativo de la educación como un proceso
continuo429.
Durante este período la formación de este instituto matriz fue fiscalizada por la recién creada Dirección
de Educación del Ejército (DIREDUC) que, a nivel directivo, reemplazó a la Dirección de Instrucción a partir
de 1998430.
Respecto a las campañas de admisión implementadas a partir de aquella década, esta Escuela Matriz
puso énfasis precisamente en el tema valórico de la formación. Así, en el proceso de postulaciones 1990-1991
generó el lema “Un futuro con Honor”; en 1992-1993 y 1993-1994 consolidó “Una profesión con Honor”;
en 1994-1995, “Tradición de Honor”; y en 1995-1996 promovió “Un futuro con Honor”, concepto inserto
en la campaña mayor: “Ejército de Chile es Futuro”. Asimismo, empezaron a acentuarse en aquel período los
tópicos de la profesionalización y la formación integral, mediante la idea “El Instituto Profesional del Soldado
que capacita hombres aptos para la paz y la emergencia”. En 1996-1997 estructuró el ingreso mediante
una propuesta que atrajera mediante una motivación con alcances económico-sociales reales: “Educación

Últimas clases en dependencias del cuartel de
Blanco Encalada. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1993, p. 45).

Imágenes de la Ceremonia inaugural de las
“1as Competencias Deportivas Inter-Compañías” en 1966, en que el Cabo Dragoneante
José Iturrieta P. enciende la llama olímpica.

(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1966,
p. 45).

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (1999). Reseña Histórica. El Dragoneante: Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, Maipú: Escuela de Suboficiales, p.16.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (1998). Reseña Histórica. El Dragoneante: Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, Maipú: Escuela de Suboficiales, pp. 26-27.
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Fue creada por Orden de Comando CJE EMGE. (R) Nº 6030/342 de 28 de noviembre de 1997. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 118.

291

Capítulo II

Integral Gratuita”. En 1997-1998 cambió a las frases paralelas “Tradición al Servicio de la Patria” y “Un
Futuro pleno de Triunfos”; y en 1998-1999 utilizó el lema “Un Futuro de Disciplina, Vocación y Honor”.
Ya con miras al tipo de formación integral, propio del nuevo milenio, se finalizó el año 1999 la
configuración de un megaproyecto que interrelacionaba aspectos del ámbito docente con el desarrollo y
mejoramiento de la infraestructura de la Escuela de Suboficiales431.
Al cerrar el siglo XX, se registró un total de 22 secretarios de estudios. En forma específica durante
la década de 1990 se desempeñaron seis secretarios de estudios, que se sucedieron anualmente de la siguiente
forma: Teniente Coronel César Rodríguez Cataldo (1991-1992), Teniente Coronel Patricio Muñoz Prussing
(1993-1994), Teniente Coronel Gerardo Bobadilla Ramírez (1995), Teniente Coronel Julio Fuentealba Rollat
(1996), Teniente Coronel Belfor Martínez Leiva (1997) y el Teniente Coronel Alfredo Repenning Martin
(1998-1999).

La formación física y los logros deportivos de la Escuela de Suboficiales del siglo XX
Desde su creación como Escuela de Suboficiales se dispuso la formación de dragoneantes con sólidos
conocimientos y condiciones físicas en las diferentes disciplinas deportivas, por lo que fiel a estos preceptos
este instituto matriz ha fomentado el deporte desde diversos ángulos. Así, durante mediados y fines del siglo
XX, el desarrollo de lo deportivo y la formación física también estuvieron intensamente presentes a través de
diferentes competencias.
En efecto, el año 1968 marcó el surgimiento de las “Competencias Deportivas Inter-Compañías”,
que se realizaron para celebrar el primer Aniversario de la Escuela de Suboficiales moderna, presidiendo la
ceremonia inaugural el director Coronel Asenjo Urenda mediante un discurso. El Cabo Dragoneante José
Iturrieta P. encendió por primera vez la llama olímpica, los atletas-militares realizaron su juramento y cada
delegación por unidad fundamental desfiló solemnemente.
Las cuatro compañías que integraban los alumnos en aquel período participaron en competencias
de atletismo, basquetbol, fútbol, voleibol y tiro de fusil, que se realizaban en el Estadio Militar y en el

Torneo de ajedrez en el cuartel de la Escuela
de Suboficiales en Blanco Encalada. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario
de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1969, p. 66).

Partido de voleibol entre los representativos
de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela
de Especialidades de la Fuerza Aérea en 1968.

(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30
Años, p. 3).

Round de boxeo en cuadrilátero en el patio
del cuartel de Blanco Encalada en 1970. (En
ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1978, p. 44).

Antigua pista atlética y cancha de fútbol de la
Escuela de Suboficiales en el cuartel de Blanco Encalada. (En FUERZAS ARMADAS DE CHILE.
Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico, p. 686).
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Antigua piscina techada de la Escuela de
Suboficiales en el cuartel de Blanco Encalada.
(En FUERZAS ARMADAS DE CHILE. Las
Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico,
p. 686).
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Gimnasio de la Escuela, resultando vencedores en el siguiente orden: campeón la 1ª Compañía, vicecampeón la 4ª Compañía, en tercer lugar la 3ª Compañía, y en cuarto la 2ª Compañía. Entre estos ganadores
se seleccionó a los mejores para representar al instituto en las posteriores competencias interescuelas. Así,
se instituyó históricamente este torneo formativo432, que se empezó a realizar cada año, durante el primer
mes de estadía de los alumnos en el instituto, correspondiendo a una de sus actividades deportivas más
tradicionales.
A partir de 1971 se incorporó en las “Competencias Deportivas Inter-Compañías” la disciplina de
natación, tal como un año antes lo hizo el tiro de pistola, tipología deportiva que se proyectaría exitosamente,
pues entre los resultados, en décadas posteriores, el instituto obtuvo el primer lugar en el “Campeonato de Tiro
Inter-Escuelas Matrices”, certamen que se realizó en el polígono de tiro de “Lo Aguirre” y fue exitosamente
organizado por la propia escuela en 1989433.
Los deportistas de la Escuela de Suboficiales más destacados por el rendimiento en sus disciplinas
empezaron a ser distinguidos desde 1971 en una ceremonia especial mediante la siguiente clasificación:
Deportista Distinguido (V simple), Deportista Campeón Inter-Escuela (V con anillos olímpicos) y Deportista
Seleccionado Nacional (V con bandera nacional).
La enseñanza y práctica de los deportes de contacto generaron, a través del siglo XX, una serie de
éxitos para la Escuela de Suboficiales, en especial a partir de la década de 1970. En el deporte de los puños,
el Cabo Alanibar Salazar P. resultó mejor boxeador en la categoría mediano-ligero durante el “Campeonato

El destacado clase esquiador de las décadas
de 1960 y 1970, el futuro Sargento 1º Ramón
Toro Ibáñez (al centro, sentado). (Fotografía gentileza del Círculo de Suboficiales en Retiro “Sargento 1º
Ramón Toro Ibáñez”).

Una de las tantas copas deportivas ganadas
por la Escuela de Suboficiales. (En Archivo gráfico
de la ESCSOF).

Banderín de la Escuela de Suboficiales. (De la
Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibida en la SHESCSOF).

de Boxeo” organizado por el Comando de Institutos Militares (CIM) en 1979; en tanto, la 5ª Compañía de la
Escuela se coronó campeona del “Torneo de Boxeo Inter-Unidades”434.
Asimismo, en el judo se observó un importante desarrollo, así por ejemplo el equipo de la escuela de
1979 venció en el “Torneo de Judo de la Asociación Santiago”435. Estos éxitos se repitieron otros años, hasta
el 3 de octubre de 1991, cuando la escuela fue ganadora por equipos e individualmente en el “Campeonato de
Judo Inter-Escuelas Matrices” organizado por la Escuela de Especialidades de la FACh436.
También destacaron los resultados en múltiples deportes con balón, solo el año 1979 en basquetbol
el equipo de la Escuela de Suboficiales lideró el “Campeonato de Basquetbol de la Región Metropolitana”;
mientras que el equipo de volleybol ocupó el primer puesto en el torneo preparado por el CIM437.
En las décadas posteriores se verificaron numerosos y destacados lugares deportivos de alumnos
dragoneantes. Así, en 1989 la Escuela de Suboficiales se tituló como vencedora en las “Olimpíadas”
organizadas por el Comando de Institutos Militares (CIM), que se realizaron con una alta convocatoria de
equipos militares los días 3 y 4 de noviembre438.
Por último, durante el siglo XX la Escuela de Suboficiales fue un semillero de clases y futuros
suboficiales que se distinguirían a nivel militar y nacional en diversas variantes deportivas. Entre ellas,
muchos han cultivado el andinismo y en general el montañismo, participando y contribuyendo al éxito de
numerosas expediciones que han prestigiado el profesionalismo de esta especialidad en el Ejército de Chile.
Este aporte ya se remonta a los suboficiales que formaron parte del Destacamento Andino perteneciente al
antiguo Batallón de Infantería de Montaña Nº1 “Lagos” y al Grupo de Artillería de Montaña Nº1 “Borgoño”,
y precursoramente, el 5 de febrero de 1956, algunos de estos clases integraron una expedición de 31
especialistas organizados por la Escuela de Montaña e hicieron cumbre en el Ojos del Salado (Chile), que
con sus 6.893 metros de altura es el volcán más alto del mundo439.
En deportes de montaña, el destacado y primer mártir del instituto, Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez,
fue un eximió esquiador, que incluso ofició como monitor y guía militar en la Escuela Militar de Montaña del
Ejército Francés en Chamonix, y compitió a nivel internacional, en representación de Chile y su Ejército, en
Las Competencias Deportivas Inter-Compañías promueven y combinan virtudes a la profesión militar, tales como el honor, la
camaradería, y el espíritu de cuerpo y de sacrificio; además, con el tiempo, no se limitaron a los dragoneantes, sino también se destinaron al personal
de oficiales y al cuadro permanente.
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El Dragoneante, 1989, p. 67.
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El Dragoneante, 1979, pp. 106-107.
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Ibíd., p. 108.
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El Dragoneante, 1991, p. 31.
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El Dragoneante, 1979, pp. 106-107, 112.
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En aquella ocasión el 2º lugar lo obtuvo la Escuela de Paracaidistas y FF.EE., y el 3º la Escuela de Montaña. El Dragoneante, 1989, pp.

64-65.

Este equipo fue comandado por el Capitán René Gajardo Torres y, saliendo desde Copiapó, se dirigió a la cordillera andina por el
histórico Paso de San Francisco, por donde ingresó a Chile la hueste del adelantado Diego de Almagro en 1535.
439
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el Campeonato Mundial de Esquí Alpino de la Federación Internacional de Esquí (FIS) en Portillo (Chile) en
1966, y en otros eventos.
Ciertamente, otra sobresaliente participación deportiva le correspondió al Sargento 2º Baltasar
Catalán, quien en 1973 formó parte de un equipo organizado por el conde italiano Guido Monzino e integrado
por especialistas del Ejército de Chile, y que buscaba conquistar el Monte Everest. En efecto, el Mayor Arturo
Aranda y el Sargento 2º Catalán lograron ascender a los 7.800 metros de la montaña más alta del mundo,
constituyéndose durante décadas en los montañistas militares chilenos que habían logrado el mayor ascenso,
sin embargo, no se les permitió llegar a la cumbre dado que –ciñéndose a las normas nepalesas– la expedición
era italiana y solo los integrantes de esa nacionalidad podrían intentarlo440.
En aquel período también se verificó la visita a este instituto de importantes personajes del mundo
deportivo nacional, que con su testimonio y ejemplo aportaron motivacionalmente a la formación valóricodeportiva de los alumnos dragoneantes, por ejemplo la presencia durante la realización del “Torneo InterCompañías” de 1971 del Campeón Mundial de caza submarina chileno, Raúl Choque, a quien se le rindió
un homenaje. El iquiqueño de ascendencia aymara, quien venció en el “Campeonato Mundial de Caza
Submarina 1971” realizado en su ciudad natal, fue recibido con aplausos en la Escuela de Suboficiales, que le
entregó además una medalla recordatoria y un diploma por su destacado nivel internacional441.

Alumnos de la Escuela de Suboficiales en un
torneo de esgrima el año 1979. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 6).
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1017 Santiago, 20 de agosto de 2012.

441

El Dragoneante, 1971.

Torneo de equitación en el campo ecuestre de
la Escuela de Suboficiales en Rinconada de
Maipú en la década de 1990. (En Archivo gráfico
de la ESCSOF).
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La incorporación de la mujer a la formación militar de la “Escuela de Suboficiales”
Un acápite especial de la historia de la Escuela de Suboficiales durante el siglo XX fue el ingreso de la mujer
a su formación militar especializada, lo que se concretó formalmente durante la década de 1990.
Muchas mujeres han manifestado una participación histórica en Chile –como las ancestrales
Guacolda, Tegualda y Fresia, referentes femeninas del sentimiento libertario mapuche durante la Guerra
de Arauco; la anecdótica militar hispana Catalina de Erauso y Pérez de Galarraga, más conocida como la
“Monja Alférez” durante la época colonial; o el activo papel de Javiera Paloma Carrera Verdugo y de Paula
Jaraquemada Alquizar442 durante las luchas independentistas, sin embargo son pocas las que lo han hecho
desde un sentido estrictamente militar. En este exclusivo grupo se encontraron las “cantineras” durante el siglo
XIX. Aquellas mujeres que con arrojo “siguieron al Ejército en campaña, desempeñando distintas funciones,
tales como enfermeras, cocineras, costureras o lavanderas. En algunas ocasiones estas mujeres asumieron
un papel protagónico en la guerra, logrando incluso el reconocimiento de sus superiores militares mediante
la paga y obtención de grados militares”443 como clases, entre ellas la Sargento 2º Candelaria Pérez (ver La
participación de Sargentos y Cabos en los hechos bélicos de inicios y mediados del siglo XIX: Guerra contra
la Confederación Perú-Boliviana, Pacificación de la Araucanía, Guerra contra España, y Guerras Civiles),
y la Sargento 2º Irene Morales (ver subtema Mujeres clases en la Guerra del Pacífico: una tradición militar
de género, ubicado en el subcapítulo “Destacados Sargentos, Cabos y otros militares durante la Guerra del
Pacífico: rescatando a los “clases desconocidos”), por lo que el asunto de género siempre ha estado presente
en la historia del Ejército de Chile, aunque ha sido estudiado en forma más reciente444. En efecto, si bien se
registra una importante presencia femenina en esta institución a partir de los hechos de armas más antiguos
de la vida nacional, su inclusión formativa oficial y masiva resultó más moderna.
Específicamente, la incorporación femenina a la Escuela de Suboficiales deriva tangencialmente del
proceso de integración estable de la mujer al Ejército de Chile a partir de 1975, cuando fue implementada
la Escuela del Servicio Femenino Militar (ESEFE, hasta 1988)445, por la cual se sumaron a las plantas
de oficiales y de suboficiales446; y además se creó la Escuela del Servicio Auxiliar Femenino del Ejército
“Javiera Carrera” (ESAFE)447, luego Escuela Femenina Militar (ESFEMIL) en Maipú, donde fue instalada
la propia Escuela de Suboficiales en 1994. Estos hechos implicaron un cambio sustancial, ya que en 1995 el
Plan de Modernización institucional determinó que el ingreso “de las aspirantes a clases” femeninas fuese
directamente encausado a esta escuela especializada.
Como requisitos de ingreso a la Escuela de Suboficiales se establecieron: ser chilena, soltera, con una
edad no superior a los 23 años, y acreditar la licencia de Enseñanza Media, Prueba de Aptitud Académica
rendida y/o estudios superiores universitarios; además de aprobar los exámenes de admisión pertinentes,
tanto de conocimientos como de capacidad física. Por último, cada 12 de agosto se conmemora en la Escuela
de Suboficiales, como en todo el Ejército de Chile, el Día del Servicio Femenino Militar448.
Asimismo, la tendencia de las mujeres, en su ingreso dentro del Proceso Regular de la Escuela de
Suboficiales de los últimos once años (1999-2010), se ha mantenido relativamente estable en la cifra de
aceptadas (879). En este lapso, los mayores índices de aceptación, con 90 alumnas, se registraron durante
los procesos 2005-2006 y 2006-2007, mientras que el guarismo más bajo, con 71 alumnas, aconteció en el
proceso 1999-2000449.

Sus biografías pueden consultarse en EJÉRCITO DE CHILE. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE (2009). Museo Histórico
y Militar. Patrimonio de Chile. Santiago de Chile: Ejército de Chile, pp. 120-121; y en CORNEJO, Gonzalo (Alcalde) (2006). Cementerio General.
Guía Histórica y Patrimonial. Santiago: Ilustre Municipalidad de Recoleta, pp. 218-219, 222-223; y en HERBSTAEDT GÁLVEZ, Erwin, GDB
(2013) 200 años del Ejército de Chile y la participación de la mujer en estos 1810-2010. Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, pp. 45-64.
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Plato conmemorativo de la antigua Escuela
del Servicio Femenino Militar. (De la Colección
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EJÉRCITO DE CHILE, MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Ibíd., p. 197.

Respecto al tema de la histórica participación femenina en el Ejército de Chile, se pueden consultar: LARRAÍN MIRA, Paz (2002). La
Presencia de la Mujer Chilena en la Guerra del Pacífico. Santiago: Universidad Gabriela Mistral; y HERBSTAEDT GÁLVEZ, Op. Cit.

Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF).
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Las primeras mujeres en ingresar a la Escuela
de Suboficiales son recibidas por la Sargento
2º Herminia Bucarey Bustamante en el patio
“Tupper” del antiguo cuartel de Blanco Encalada en 1995. (Fotografía gentileza del Sr. Carlos
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FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 106.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 201-206.

Escobar).

Esta pasó a depender del Comando de Institutos Militares (CIM) en Maipú, donde se impartieron cursos regulares para oficiales y
suboficiales hasta 1988, y luego entre 1992 y 1994.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 201-206.

ESCUELA DE SUBOFICIALES. SECRETARÍA DE ADMISIÓN. (s/f). Libro de Estadísticas Proceso Regular. Diferentes años
(1999-2010). Manuscrito, PAC Claudia Zuñiga Gainza, Admisión, Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, Maipú,
449
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Por otra parte, resulta estadísticamente llamativo como, en los últimos cuatro años de procesos de
admisión a cabos técnicos, las mujeres aceptadas sobrepasaron a los hombres, entre 2007-2008 (47 mujeres
y 25 hombres) y 2009-2010 (40 mujeres y 23 hombres), reflejando un alto interés y capacidad femenina
dirigida hacia estas labores. En tanto que la proporción respecto a la Admisión a Soldados Profesionales en
la Escuela de Suboficiales aún refrenda una mayor presencia masculina. Así, mientras en el proceso 20062007 no se registraron alumnas aceptadas, este guarismo sí se ratificó en el proceso 2007-2008 cuando fueron
aceptadas 9 mujeres, cifra que fue ascendiendo levemente a 12 en 2008-2009, y a 10 en 2009-2010450.
En principio, se concretó la formación de las primeras futuras clases femeninas en esta Escuela
Matriz como clases enfermeras en 1995451, pues en general en el Ejército las mujeres oficiaron en principio
solo en labores de carácter administrativo y logístico, con el fin de reemplazar al personal masculino en esas
funciones; pero luego su presencia se amplió, partiendo por su accionar en los servicios hasta su participación
y uso de las armas de apoyo de combate452, constituyendo uno de los primeros Ejércitos a nivel latinoamericano
en establecer este tipo de inclusión netamente castrense453.
Tal incorporación femenina de clases ha registrado además otros hitos militares participativos, que
pueden ser verificados en distintos hechos y etapas, tales como las siguientes:
Durante la Parada Militar de 1995 desfilaron por primera vez las mujeres suboficiales, junto a otros
efectivos femeninos de las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros; mientras que en la
Parada Militar 2007 tuvo como uno de sus puntos culmines la presentación de las soldados dragoneantes de
la Escuela de Suboficiales, junto a las cadetes femeninas de la Escuela Militar, que desfilaron por primera vez
con el mismo uniforme y equipo que sus camaradas masculinos como símbolo de la integración de la mujer
chilena en el Ejército.
Entre otros ejemplos de esta participación femenina efectiva en las filas de la Escuela de Suboficiales,
y de destacadas clases y suboficiales en importantes y diversas funciones en toda la institucionalidad militar,
se cuentan por ejemplo los casos de la Suboficial Mayor Carmen Noemí Gálvez Castro, quien se convirtió el
año 2002 en la primera representante de esta institución en cumplir una Misión de Servicio en el Extranjero,
desempeñándose como dactilógrafo registrador durante trece meses en España454; y las primeras alumnas en
el Curso Regular de Músicos impartido en esta Escuela Matriz, las soldados dragoneantes Sandra Luardo
Burgos y Marlene Pinto Medina, debido a una importante modificación en la estructura organizacional de
las bandas militares a partir del año 2005 que las convirtió en el primer personal femenino integrante de las
bandas militares de nuestro país; y la Cabo Carolina Céspedes que el 2006 fue la primera mujer en ingresar
a la Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales, al son de su instrumento: la caja455. Actualmente, existen
dos mujeres integradas a las bandas en este establecimiento.
Otro hito reciente lo constituye la primera promoción de mujeres del cuadro permanente de armas
de Apoyo al Combate, como lo ejemplifica la Cabo Ana Herrera Reyes, que ingresó al Ejército el año 2001,
después de realizar su Servicio Militar. Se destacó al obtener la primera antigüedad en la Escuela de Artillería
en Linares, y hacia el año 2010 estaba destinada en el Regimiento Nº 7 “Chacabuco”, donde se desempeñaba
ESCUELA DE SUBOFICIALES. SECRETARÍA DE ADMISIÓN. (s/f). Cuaderno de Estadísticas Proceso de Cabos Técnicos y
Soldados Profesionales. Diferentes años (2005-2010). Manuscrito, PAC Claudia Zuñiga Gainza, Admisión, Escuela de Suboficiales del Ejército de
Chile, Maipú.
450

Desde esta fecha, en la normativa de ingreso y reglamentaria, “la semántica se ve modificada producto de la utilización de la categoría
femenina en el lenguaje. Así, por ejemplo, nos encontramos por primera vez que se llaman a postular tanto a hombres como a mujeres, haciendo
clara separación de sexo”. ARANEDA FERNÁNDEZ, Andrés. P.C. (2010) Desarrollo histórico de los perfiles y requisitos de ingreso del cuadro
permanente del Ejército de Chile. Revista de Educación, 37. Edición Especial. Santiago: Comando de Institutos Militares, División de Educación
y Doctrina, Ejército de Chile, pp. 41-43. Además, las nóminas de las Promociones del cuadro permanente egresadas de la Escuela de Suboficiales,
desde su primera promoción del año 1997, al igual que otras diferentes nóminas de mujeres clases que han servido o aún se desempeñan en el
Ejército, se encuentran en los anexos de la completa investigación histórica sobre las mujeres militares en la institución realizada por HERBSTAEDT
GÁLVEZ, Op. Cit., pp. 161-297.
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DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 201-206. En julio de 2002, el Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre,
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la Historia Militar de los EE.UU. de 1776 a 1918. Military Review, 4. Vol. LXXIX, pp. 34-43.
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FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD. “Educación en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad”. Edición Especial
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Ceremonia de Entrega de Yataganes de las
primeras dragoneantes femeninas, efectuada en el estadio “Santiago Bueras” de Maipú
el año 1995. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El
Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 1995, p. 67).

Primer desfile de las dragoneantes femeninas
en la Parada Militar de 1995. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 10).
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como comandante de pieza, realizando instrucción de soldados, estando a cargo además de un grupo de
conscriptas y de la administración de un almacén de material de guerra. La propia Cabo Herrera reconoce
la importancia de las labores de instrucción, al señalar que “El premio como instructor distinguido es un
logro muy importante. Para cualquiera es una sensación muy grata. Que de los 18 instructores del Grupo de
artillería del regimiento te elijan a ti, quiere decir que hiciste bien tu trabajo y te lo reconocen. Como militar
lo que más quiero es formar buenos soldados que sirvan al Ejército y por lo tanto al país”456.

Tras su incorporación a la Escuela de Suboficiales, las soldados dragoneantes inician
importantes carreras al interior del Ejército.
Ceremonia de Ingreso al instituto en Rinconada de Maipú, en la que se aprecia a una
nueva promoción femenina. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército, 1990, p. 86).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (2010). Mujeres en la Defensa. Protagonistas del Bicentenario. Santiago: Talleres
Gráficos del Instituto Geográfico Militar, pp. 6-7.
456
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2.6.3. Tradición, cultura, patrimonio militar y aportes de la Escuela de Suboficiales
en el siglo XX
Buena parte de las tradiciones y símbolos de la Escuela de Suboficiales moderna se han asentado también
durante el siglo XX, en especial a partir de la década de 1960, y permanecen vivos hasta la actualidad. Entre
ellos podemos distinguir como los más significativos: la elección y designación del héroe Patronímico, la
publicación del Anuario Oficial “El Dragoneante”, la composición y uso de un “Himno de la Escuela de
Suboficiales”, y la implementación formal de numerosos actos, en especial relativos a los diversos grados y
etapas de la suboficialidad, como la “Ceremonia de Ingreso”, la “Ceremonia de Graduación de los Alumnos” y
de “Entrega del Yatagán”, la “Ceremonia de Investidura de Suboficial Mayor”, y la “Ceremonia de Despedida
de Suboficial Mayor”. A estos aspectos oficiales se agregan nuevos elementos simbólicos del instituto, como
la entrega de la estatuilla “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”, la creación del Escudo de Armas, su
divisa “Esto Vir” y del anagrama, así como también otros elementos patrimoniales de carácter arquitectónico,
material y audiovisual propios de este siglo, entre los que destaca, por ejemplo, la creación del “Himno de la
Escuela de Suboficiales”; y ciertos cambios en el uniforme institucional. Además, se consignan los vínculos
e históricas visitas oficiales de primeros mandatarios de Chile a la Escuela de Suboficiales en distintas fases
y otros contactos con visitas extranjeras; y se empiezan a crear y conmemorar diversas fechas simbólicas
e importantes, tales como el “Día del Suboficial Mayor”, el “Día de la Espiritualidad” en el Ejército, y
la llamada “Pascua del Soldado”, entre otros múltiples aspectos y manifestaciones, como la custodia de
importantes lugares históricos.
La consolidación oficial de algunas de estas tradiciones se inició en la década de 1960 con uno de los
aspectos de mayor alcance para la Escuela de Suboficiales, el surgimiento de su principal referente humano
simbólico: la designación de su patronímico. Este importante concepto se implementó oficialmente el 3 de
enero de 1968 de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Comando Sección II Nº 1 de esa fecha, mediante
la cual el instituto fue denominado con el patronímico “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda” (ver su
reseña en el subcapítulo 1.2. Las “Escuelas para Clases” en los Cuerpos del Ejército), por ser considerado
este personaje histórico-castrense del siglo XIX como “el más representativo de las virtudes militares del
Suboficial del Ejército”457.
Así mismo, en 1968 surgió la primera publicación especializada en temas de la propia Escuela de
Suboficiales y editada por la misma. Al poco tiempo de asumir como director del instituto, el Coronel Rafael
Asenjo Urenda concretó esta importante tarea comunicacional interna: la creación del Anuario Oficial de los
Alumnos de la Escuela de Suboficiales del Ejército, titulado como “El Dragoneante”. Su primer número fue
dirigido por el Capitán Patricio Varela Saldias, impreso por el Instituto Geográfico Militar, tuvo un tiraje de
1.100 ejemplares, y en la actualidad aún se edita con gran continuidad, siendo uno de los más importantes
canales de información histórico-periodística y de extensión del instituto.
En este decenio también se empezaron a crear, instituir y estructurar diversos actos tradicionales
–generales y específicos– de este establecimiento. Uno de ellos se se implementó en 1969, cuando, bajo la
dirección del Coronel Asenjo Urenda, se dio un formato oficial a la “Ceremonia de Ingreso de los Alumnos”
de la Escuela de Suboficiales, que se realiza cada mes de febrero. Mediante este honorífico acto se recibe y
acuartela a las nuevas generaciones de ciudadanos que voluntariamente entran anualmente, y se inicia con su
ingreso al Patio de Honor, para ser posteriormente encuadrados en sus respectivas unidades fundamentales.
Luego se rinden honores al director de la escuela, quien realiza un discurso respecto al trascendente significado
de esta ocasión, y se finaliza la ceremonia con el desfile de los nuevos soldados dragoneantes aún vistiendo de
civil. Posteriormente, sus padres y apoderados pueden despedirse de sus pupilos.
Por otra parte, el 7 de mayo de 1969, bajo el mando del Comandante en Jefe del Ejército General
Sergio Castillo Aránguiz, se firmó el Decreto publicado en el Boletín Oficial del Ejército Nº 20 del 19 de
mayo, que instituyó el 22 de junio de cada año como el “Día del Suboficial Mayor del Ejército”458. Este
se celebra mediante una solemne ceremonia frente a las máximas autoridades castrenses, rindiendo así un
justo y significativo homenaje a aquellos suboficiales mayores que han entregado una vida al prestigio y
engrandecimiento de la institución, al alcanzar también la cúspide de su carrera.
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Orden Comando, Sección IIº, número 1 (en adelante O/Cdo Secc. II, Nº 1) del 3 de enero de 1968; y en GONZÁLEZ, Op. Cit., pp. 274-276.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 20, p. 318, del 19 de mayo de 1969.

El interés de la Escuela de Suboficiales por
promover la historia de Chile, el patrimonio
y la cultura militar se manifestó en forma
permanente durante el siglo XX. En la fotografía apreciamos la guardia de honor al
monumento ecuestre del Padre de la Patria,
el Capitán General Bernardo O´Higgins Riquelme, realizada por alumnos dragoneantes
en solemne tenida de parada. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército, 1992, p. 54).

Portada del primer número de “El Dragoneante”, el Anuario Oficial de los alumnos de
la Escuela de Suboficiales del Ejército, del año
1968. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1968).
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Ese mismo año tuvo lugar por primera vez dicha conmemoración en la Escuela de Suboficiales,
siendo presidida por el entonces comandante del Comando de Institutos Militares General de División Emilio
Cheyre T., acompañado del director del instituto, Coronel Rafael Asenjo Urenda. En esa histórica ocasión se
hizo entrega de medallas por años de servicio y el Suboficial Mayor von Schasman realizó una alocución.
A partir de entonces, este formal festejo se realiza en todas las unidades militares en las cuales se cuenta
con suboficiales mayores en servicio activo459, por lo que adquiere un rango especial entre los principales
actos del Ejército; mientras que en la Escuela de Suboficiales reviste un significado mayor, primero por ser
cuna forjadora de la suboficialidad en una cantidad que oscila actualmente entre 55 a 65 suboficiales mayores;
y segundo, porque en esta ceremonia se realiza la “Despedida de los Suboficiales Mayores de la Guarnición
de Santiago” que se acogen a retiro luego de treinta años de servicio activo. Además, es una emotiva ocasión
por la presencia de dos grupos –los suboficiales mayores que se alejan para un merecido descanso y los
soldados dragoneantes–, que reflejan el contraste entre el término y el inicio de esta carrera militar.
La secuencia de esta solemne conmemoración460 se inicia con el ingreso del Destacamento de Honor
al mando del subdirector del instituto y la rendición de honores de reglamento a la autoridad que preside la
ceremonia. A continuación se iza el pabellón nacional en el mástil de honor, y hacen ingreso los suboficiales
mayores que se acogen a retiro. Posteriormente, el director de la escuela realiza una alocución, luego de la
cual los soldados dragoneantes del 1er año hacen entrega de la estatuilla mencionada a estos suboficiales
mayores, y hace uso de la palabra el suboficial mayor más antiguo, que entrega un testimonio y agradece por
sus años de servicio a la institución. Como una forma de despedida, los homenajeados saludan por última vez
al Estandarte de Combate y la unidad de formación entona el “Himno del Suboficial Mayor”. En seguida y
para culminar, los suboficiales mayores que son despedidos hacen abandono del patio y toman posición en la
tribuna principal –junto a sus esposas y familiares– para presenciar el desfile final en su honor a los sones del
“Himno de la Escuela de Suboficiales” que, como veremos más adelante, también fue implementado durante
la década de 1960.
También a partir de 1969, siendo director el Coronel Herman Brady Roche, se realizó en el instituto
según un formato específico, la “Ceremonia de Graduación”461, en que anualmente los alumnos se gradúan
como cabos dragoneantes y se incorporan como tales a la planta institucional. De acuerdo a lo ordenado por
el escalón superior, el desarrollo de esta tradicional graduación de cursos regulares se efectúa generalmente
en el mes de diciembre, considerando las siguientes etapas:
Se inicia con el ingreso de la unidad de formación al mando del director de la Escuela de
Suboficiales, quienes deben rendir los honores reglamentarios a las autoridades que presiden este solemne
acto que se desarrolla en el patio de honor de la escuela. En efecto, históricamente esta ceremonia ha
sido presidida por altas autoridades militares, civiles y eclesiásticas del país, tales como el ministro de
defensa, el comandante en jefe del Ejército, el vicecomandante en jefe del Ejército, el jefe del Estado
Mayor General del Ejército u otros, a cuya llegada se iza el pabellón nacional. Además se cuenta con la
presencia de los padres y apoderados de los graduados. Posteriormente, hace su ingreso la promoción de
cabos que se gradúa y el director de la escuela realiza un discurso sobre este importante paso. Luego el
ayudante de la escuela da lectura a la resolución o decreto por el que se nombra como cabos de Ejército
a quienes cumplieron en forma satisfactoria su período formativo en las Escuelas de Armas y Servicios
de la institución. Luego, las autoridades hacen entrega de reconocimientos como los premios “Ejército
de Chile”, “Comandante en Jefe del Ejército”462 y “Ministro de Defensa Nacional”, que reciben en forma
especial el alumno que obtuvo la primera antigüedad de la promoción, y las primeras antigüedades de las
respectivas Armas y Servicios. Al término de esta entrega de estímulos a los alumnos más destacados,
el capellán del instituto bendice a estos nuevos clases. El solemne acto finaliza con un desfile ante las
El grado de suboficial mayor representa para el personal del cuadro permanente el mayor logro en la escala jerárquica, el cual es
obtenido solo por quienes reúnen las características inherentes a tan alta graduación, después de haber desarrollado una larga carrera militar de más
de treinta años, llena de sacrificios, abnegación, cumplimiento de la misión asignada y un arraigado amor a la patria. “Se regula este acto por el Art.
425 del R.A. (P) 101-A Reglamento de Servicio de Guarnición del Ejército, y se efectuará el día 22 de junio de cada año (Día del Suboficial Mayor),
en la Escuela de Suboficiales del Ejército (solo para la guarnición de Santiago). En regiones se desarrollará la ceremonia en el cuartel militar que
designe el respectivo Comandante de Guarnición”. EJÉRCITO DE CHILE, Manual de Tradiciones… Op. Cit., p. 41.
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Solemne ceremonia del “Día del Suboficial
Mayor del Ejército”, instituido el año 1969.
(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1998,
p. 96).
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El desarrollo de esta ceremonia fue modificado recientemente, conforme al Reglamento de Servicio Guarnición. EJÉRCITO DE
CHILE (2002). Reglamento de Servicio Guarnición R.A., p. 101.
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Ese año egresó una primera promoción de 119 alumnos.

El incentivo “Comandante en Jefe del Ejército” también ha sido entregado al suboficial mayor con las más altas calificaciones en sus
cursos de gestión y control, durante la Ceremonia de Investidura de Suboficiales Mayores.
462
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autoridades, encabezado por la promoción graduada, seguida por el Destacamento de Honor, quienes se
retiran entonando al unísono el “Himno de la Escuela de Suboficiales”463.
Otro de los ceremoniales más trascendentes para la historia institucional ha sido la “Ceremonia de
Cambio de Mando”, que se realiza ante la presencia de altas autoridades del Ejército, civiles, militares y
familiares, produciéndose la solemne despedida y bienvenida de la máxima autoridad saliente y entrante de
este instituto matriz. Para ello se lee en el Patio de Honor de la escuela el decreto que dispone este traspaso en
la Escuela de Suboficiales, se procede al cambio de Gallardete de Mando464 con el izamiento del nuevo que
acompañará al nuevo director, y el gallardete que se retira es solemnemente entregado al director saliente465.
En esta ocasión también se entona el “Himno de la Escuela de Suboficiales” y se culmina con la realización
de un desfile del Destacamento de Honor466, encabezado por primera vez por el flamante director al mando
de la unidad467.
Finalmente, en esta década se implementó la tradicional celebración militar de la “Pascua del
Soldado” en todo el Ejército de Chile, la que se empezó a celebrar en la Escuela de Suboficiales moderna a
partir de 1967468, y se mantuvo durante varios decenios en forma consecutiva.
Por otra parte, en la década de 1970 se instituyó oficialmente otro de los actos más significativos
para la Escuela de Suboficiales: la “Ceremonia de Entrega del Yatagán”, que coincide con el término del
subperíodo básico de instrucción de los alumnos de Primer Año recientemente ingresados, quienes han
participado de la Campaña Inicial y la Revista de Reclutas, permaneciendo en un régimen de internos hasta
aquel día. En efecto, el primer registro histórico de esta ceremonia fue el 11 de abril de 1974, cuando estos
fueron proporcionados a los alumnos que habían ingresado aproximadamente un mes antes, en forma solemne
en el Patio de Honor del viejo alcázar de Blanco Encalada, ante la presencia de director de aquel entonces,
Coronel Osvaldo Hernández Pedreros469.
En esa oportunidad, los jóvenes alumnos reciben el preciado “Yatagán” –réplica de una bayoneta–,
sable de sobrias líneas que fue usada como arma por las tropas chilenas en la Guerra del Pacífico en el siglo
XIX (ver Tradiciones, ceremonias y símbolos militares en la Escuela de Suboficiales de San Bernardo), que los
inviste oficialmente como soldados. En efecto, esta arma histórica representa una nueva vida, pues modifica su
condición al considerar a estos dragoneantes como futuros suboficiales, y constituye un símbolo característico
que acompañará durante todo su proceso formativo a quienes estudian en el instituto470. El simbólico yatagán
también ha sido incorporado al nombre de una clásica competencia deportivo-militar realizada al interior de la
escuela, el “Yatagán de Oro” (ver La formación y los logros deportivos de la Escuela de Suboficiales del siglo XX).
Además, en esta ocasión los jóvenes militares pueden vestir por primera vez el “Uniforme
de Salida”, por eso hasta 1942 esta ceremonia de investidura se denominaba “Ceremonia de Entrega de
Uniforme”. Excepcionalmente, la Entrega de Yataganes del año 1979 se realizó en la imponente elipse del
Parque O´Higgins, siendo presidida por el comandante de Institutos Militares, General de Brigada Patricio
Torres Rojas, y ante el Coronel Mario Navarrete Barriga471.
Al término de estas etapas formales de la ceremonia, las autoridades e invitados especiales participan, junto a un grupo de alumnos
graduados, de una recepción en el casino de suboficiales, donde departen en camaradería y sociabilidad militar.
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El gallardete es una especie “de bandera muy larga y estrecha”. KAPLAN C., Óscar (Capitán) (1944). Diccionario Militar. Santiago:
Instituto Geográfico Militar, p. 342.
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En el ámbito militar chileno se considera gallardete al banderín largo, de forma triangular o cuadrangular, que se usa como insignia o
adorno; mientras que el Gallardete de Mando es símbolo distintivo de la presencia del comandante de una unidad o repartición en el cuartel o donde
por jerarquía le corresponda a una autoridad. EJÉRCITO DE CHILE. ESTADO MAYOR GENERAL (1993). Manual de Instrucción Diccionario
Militar. Instituto Geográfico Militar de Chile, p. 197.
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Destacamento: “Palabra con la que se designa comúnmente la fracción de tropa, más o menos numerosa, que se separa eventualmente
del núcleo principal de fuerzas a que pertenece, para cumplir una misión especial”, en este caso acompañando actividades ceremoniales, y que en
ámbitos bélicos es “de orden secundario a tal distancia del mismo, que la imposibilita, por lo regular, de tomar parte inmediata en los combates que
aquel (tropa) sostenga”. KAPLAN C., Op. Cit., p. 231.
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Por lo general, luego de estas instancias oficiales, los asistentes son invitados a departir en el casino de oficiales de la Escuela de
Suboficiales, donde el nuevo director realiza una alocución de agradecimiento, y se formulan diversos discursos de felicitación por su nombramiento,
además de los parabienes de éxito en su gestión por parte del director saliente. ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE. El
Dragoneante 2010. Edición Bicentenario, pp. 190, 191.
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Hoja de Vida Carlos Araya Castro Nº 412, en Archivo Histórico del Ejército, años 1967-1968, s/f.

Para la Ceremonia de Entrega del Yatagán de 1992, con motivo de la celebración del Vigésimo Quinto Aniversario del Instituto, el
Alto Mando dispuso cambiar este símbolo por un espadín –de hoja delgada y larga, con una empuñadura labrada–, aunque en los años siguientes se
volvió al uso del tradicional yatagán.
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Esta noble arma representa el valor y es el símbolo de una vida nueva, cuyo camino está señalado por quienes han precedido en la
tarea de servir a la patria bajo las banderas de su Ejército. Este símbolo, al igual que los grados y jerarquías que ostentan los hombres y mujeres de
Armas, constituye un valor en sí, porque trasciende a las personas y representa el honor mismo del Ejército. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército de Chile, Nº 5, pp. 60-61.
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El Dragoneante, 1979, pp. 26-27.

El yatagán, con su tahalí de salida y dragona,
es precisamente el elemento central de la ceremonia de Entrega de Yataganes, pues esta
bruñida arma representa la incorporación
del alumno dragoneante a la Escuela de Suboficiales. Su actual modelo, con empuñadura
labrada y hoja larga, fue dispuesto por el Alto
Mando durante la celebración del Vigésimo
quinto Aniversario del Instituto. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 19)
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Imponente “Entrega de Yataganes” de la Escuela de Suboficiales en la elipse del Parque
O´Higgins el año 1979. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de
la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1979,
pp. 18-19).

Historia de la Escuela de Suboficiales

304

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

En años posteriores se ha proseguido con esta tradicional ceremonia de entrega del yatagán mediante
el siguiente formato: se inicia con el ingreso al Patio de Honor del Destacamento de Honor constituido por
alumnos de segundo año, al mando del subdirector de la escuela, el que rinde los honores de reglamento a
la autoridad que preside este solemne acto. Luego, se iza la bandera nacional al son del Himno Nacional,
entonado por la toda la unidad. Posteriormente, hace ingreso el Batallón de Alumnos Reclutas, al término de
cuyo desplazamiento y toma de ubicación, el director de la Escuela de Suboficiales hace uso de la palabra;
por ejemplo, el año 2012, el director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Roberto Moreno Dueñas, señaló
a los alumnos que “el arma simbólica que hoy reciben, es un testimonio de compromiso que han adquirido
con ustedes mismos, con sus familias y la institución, por lo tanto su actuar debe centrarse en preservar
los valores y principios que sustentan la carrera de las armas”, y les recordó que “hoy asumen su primer
compromiso de honor con la patria, que requiere amor, lealtad y entrega”. Junto a lo anterior invitó a los
padres de los soldados dragoneantes a mirar a sus hijos con orgullo y satisfacción, por haber sorteado con
éxito “las primeras pruebas de la vida militar”472.
Después se efectúa la “Toma de Promesa” por parte del comandante del Batallón de Soldados
Dragoneantes; por ejemplo, el año 2010, el Mayor Claudio Orellana Burrows tomó dicha promesa a los
alumnos dirigiéndoles la siguiente pregunta:
“¿Prometéis ser dignos de este alto honor bajo la más estricta observancia de los principios
de orden, obediencia, lealtad y disciplina, base fundamental en que descansa el prestigio de las
instituciones armadas de la República?”. A lo que los 817 alumnos investidos (85 alumnas y 732
alumnos) respondieron con un enérgico: “Sí, prometemos”473.
Luego de corroborar así este compromiso, la ceremonia continúa con la entrega formal del yatagán a
los alumnos de la promoción, el que es recibido por estos de manos de sus padres, apoderados o familiares;
a continuación prosigue la bendición de estas simbólicas armas, realizada por el capellán católico y el pastor
evangélico del instituto, respectivamente. Al término de esta ceremonia también se entona el “Himno de la
Escuela de Suboficiales” y se realiza el Desfile del Batallón de Reclutas, seguido por el Destacamento de Honor.
En forma similar al acto de los dragoneantes, al ser investidos los soldados conscriptos de la Escuela
de Suboficiales reciben simbólicamente de manos de sus padres otro elemento, el fusil, que los acompañará
durante la realización de su Servicio Militar en la Compañía de Policía Militar, dentro de la solemne y
tradicional “Ceremonia de Entrega de Armas”.
Complementaria y necesariamente, la Ceremonia de Entrega de Yataganes requiere de otro
tradicional rito militar: la “Vigilia de Armas” (ver Tradiciones, ceremonias y símbolos militares en la Escuela
de Suboficiales de San Bernardo). La realización de esta vigilia empezó a ser efectuada desde 1967 en la
Basílica del Sagrado Sacramento (conocida popularmente como Iglesia de los Sacramentinos, ubicada en la
intersección de las calles Arturo Prat y Santa Isabel), pues este templo le correspondía al antiguo alcázar de
la Escuela de Suboficiales en Blanco Encalada, por pertenecer espacialmente a dicha diócesis. Allí se efectuó
este rito hasta 1995.
A partir de 1995 este importante “rito iniciático o de paso”474 de la Escuela de Suboficiales se empezó
a efectuar en el Templo Votivo de Maipú. Esta destacada Basílica del Carmen, Santuario y Monumento
Histórico Nacional475 se transformó en un espacio cívico-religioso privilegiado para el desarrollo de algunas
de las más importantes tradiciones militares de este instituto. De hecho, en forma excepcional, con motivo
del Bicentenario, la “Ceremonia del Juramento a la Bandera 2010” también se realizó simbólicamente en su
majestuosa explanada maipucina476.
Tradicional “Vigilia de Armas”. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1975, p. 30).
Imágenes de la simbólica Ceremonia de Juramento a la Bandera, correspondientes a la
década de 1970 en el antiguo cuartel de Blanco Encalada. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El
Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 1978, p. 25, y en ESCUELA DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 5).
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional 2012.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE. El Dragoneante 2010. Edición Bicentenario, pp. 65-66.

Por rito iniciático, de iniciación o de paso, se entiende aquella ceremonia que marca un antes y un después en la vida de una persona.
En la vida de los dragoneantes hay muchos de estos hitos, como el ingreso, el Juramento a la Bandera, la Entrega del Yatagán, o la graduación, y
muchas otras ceremonias propias de la trayectoria dentro del cuadro permanente, como los ascensos.
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Dado el deterioro sufrido por la primera iglesia del siglo XIX, afectada por el tiempo y diversos terremotos, debió ser reconstruida y
fue solemnemente reinaugurada como Templo Votivo el 24 de octubre de 1974, consagrándose como Santuario Nacional el 23 de noviembre de ese
mismo año, luego que el Gobierno de la época entregara oficialmente este Santuario a la Iglesia Católica. El 26 de octubre de 1984 se promulgó el
Decreto Supremo Nº 645, que declaró a este majestuoso templo Monumento Histórico Nacional. MONTALBAN ARANEDA, Op. Cit., pp.189-190.
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Por lo general, la ceremonia de Juramento a la Bandera se realiza en el Patio de Honor de la Escuela de Suboficiales en Maipú.
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Asimismo, la Escuela de Suboficiales moderna continuó participando en forma destacada en
ceremonias de alcance castrense nacional, como la “Gran Parada Militar”, en que se rindieron honores a las
Glorias del Ejército de Chile, con excepción de aquella correspondiente al año 1974, que no se efectuó.
En forma complementaria a la Parada Militar desarrollada en el Parque Cousiño, posteriormente
designado O´Higgins, los efectivos del instituto participaban de desfiles anexos y ceremoniales militares
comunales de regreso a su cuartel, el que –como sabemos– cambió de localización durante fines del siglo
XX. Así, durante el tiempo en que la Escuela de Suboficiales se encontraba en Blanco Encalada, sus tropas
se encuadraban en forma conjunta con los efectivos de la Escuela Militar en forma previa a la Gran Parada,
como una forma tradicional de recordar su formación conjunta inicial y el hecho de haber compartido en
distintos períodos el histórico y viejo alcázar; luego desfilaban por el centro de Santiago (por calle Dieciocho,
pasando Avenida Alameda hasta terminar frente al monumento del General Bernardo O’Higgins); sin
embargo, a partir de su nuevo emplazamiento en Maipú, este establecimiento ha desfilado por sus principales
avenidas, participando activamente de una “Parada Militar” en dicha comuna. En esa solemne ocasión sus
representantes, luego de marchar en el Parque O’Higgins, desfilan desde el Estadio Teniente Coronel Santiago
Bueras Avaria hasta la explanada del Templo Votivo, donde se les unen las tropas de la Compañía de Policía
Militar y del Batallón Maipú (en el año 2000 se incluyó una unidad montada) y en su trayecto son recibidas y
aplaudidas por su población y autoridades locales. De hecho, se prosigue con una ceremonia en que se rinden
honores al alcalde y al director de la Escuela de Suboficiales. Posteriormente, el edil hace uso de la palabra,
y se realiza un intercambio de premios y condecoraciones, pues se otorga la medalla “Ilustre Municipalidad
de Maipú” al personal más destacado del instituto en cada una de sus categorías, mientras que director de la
escuela impone la medalla “Escuela de Suboficiales” al ciudadano que se hubiese destacado públicamente por
sus cualidades profesionales y espíritu de colaboración hacia el instituto. Además, se entregan otros estímulos
como el premio “Círculo de Amigos de la Escuela de Suboficiales” y la condecoración “18 de Septiembre”
al contingente más destacado (soldado conscripto y soldado estudiante). Para concluir, el Destacamento de
Honor, al mando del subdirector del instituto, desfila ante las autoridades y público general.
Por otra parte, se constató en este período moderno el uso de nuevas manifestaciones simbólicas de
este instituto, sobresaliendo el Escudo de Armas de la Escuela de Suboficiales, creado en 1976 por el entonces
Capitán Fernando Silva Ponce. Las formas, figuras, colores y lema de este diseño heráldico están plenos de
la identidad de esta Escuela Matriz. Esta conformado por un conjunto de imágenes y colorido asentados
sobre tres elementos: un campo circular que posee coronas, una divisa o lema, y un águila bicéfala, a los que
se agregan otras figuras retóricas menores. Posee dos colores esenciales: el azul que simboliza la lealtad, la
justicia y la verdad; y el amarillo que se relaciona con la sabiduría y el poder.
El campo circular es amarillo-dorado –bordeado de una filera azul– y ocupándolo íntegramente
aparece un águila bicéfala, símbolo de libertad y actividad, mientras que sus dos cabezas representan las
Armas y los Servicios, distintos en su preparación, empleo y misión, pero pertenecientes a un solo cuerpo,
que es el Ejército y su fin común: el éxito, la victoria y el prestigio de toda la institución. Esta ave en azul esta
picada de gules (rojo), con un escusón de oro (amarillo) que lleva una espada y una rueda dentada en azul que
representa las Armas y los Servicios, respectivamente. Coronando las cabezas del águila va un listón con los
colores de la “Condecoración por Servicios Distinguidos de Primera Clase”, establecida en 1973 en honor al
Sargento 1º Ramón Toro y al Soldado Dragoneante Hernán Castillo, caídos durante el 11 de septiembre de
aquel año. En un estilo similar se crearía también el Escudo de Armas del Cuerpo de Suboficiales Mayores
del Ejército, ya que su composición recoge signos del Escudo de la Escuela de Suboficiales, como una
señal de admiración, respeto y gratitud por los valores y formación entregados a cada generación del cuadro
permanente por este instituto.
Paralelamente a este símbolo de armas surgió el principal lema de la Escuela de Suboficiales, “ESTO
VIR”, cuyas palabras fueron ubicadas en la parte inferior de su escudo, en azul y bordadas de oro, y están
acompañadas a la derecha por una corona de laurel dorado como símbolo de fama, gloria y triunfo, y a
la izquierda por una corona de roble, que representa la fortaleza, la antigüedad y el éxito en las empresas
valerosas. En su parte superior porta una corona castrense en honor al patronímico de este establecimiento, el
Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda477.

“Esto Vir”, el escudo de Armas de la Escuela
de Suboficiales posee gran simbolismo y tradición militar. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES.
Imágenes de 30 Años, p. 20).

Medalla “Ilustre Municipalidad de Maipú”.
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Anuario “El Dragoneante”, Nº 6, 1975, p. 63.

(De la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibida en
la SH-ESCSOF).
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Etimológicamente, la divisa “Esto Vir” es una frase de origen latino que se traduce al español como
“Sé hombre” en su más profundo significado valórico. Este concepto, “Sé hombre”478, se conecta en forma
más amplia con la virtud, del latín virtus, palabra que también posee la raíz vir, que forma virtus y que,
según el Diccionario Latino de Raimundo de Miguel, virtus-utis procede de vir-iri, que significa “varónˮ, “el
hombreˮ, procediendo vir de la palabra vis que significa “fuerzaˮ, vale decir, posee también la connotación
de vigor o valor, como otras acepciones. Asimismo, se asocia a la moral humana en el sentido del “habito
de obrar el bien”, que puede incluir la bondad, pues se comporta o actúa en forma buena, siempre en forma
sólida, vigorosa y segura. Por lo tanto, a cabalidad se trata tanto de una fortaleza física como una profunda
fuerza moral, consiguiendo un ser humano integral. Así, “Esto Vir” simboliza el poder llegar a constituirse
inmortalmente en hombres de verdad, virtuosos y éticos. Este es un mensaje básico y fundamental que impele
a las nuevas generaciones de dragoneantes durante toda su vida como cabos, sargentos y suboficiales a
conocerse y enfrentarse a sí mismos, dándole una razón a su existencia: trascender por la patria.
Respecto de los símbolos humanos del instituto, se regularizó en forma general –por Decreto
Supremo Nº 418 del 8 de marzo de 1990– la situación de los nombres patronímicos en las distintas unidades
del Ejército, lo que incluyó por cierto el de la Escuela de Suboficiales479; y se gestionó también, ante los
familiares del Héroe Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, el traslado de sus restos mortales desde el
Cementerio Municipal de Temuco a la Escuela de Suboficiales aún radicada en el cuartel Blanco Encalada,
lo que se materializó el 20 de octubre de 1993, en el Aniversario del Instituto. Posteriormente, fue llevado a
una cripta en el Patio de Honor del cuartel en Rinconada de Maipú, cuyo ingreso contó en aquella época con
los honores del Regimiento Infantes de la Patria en Santiago, y desde allí su noble féretro sería solemnemente
transportado a su última y privilegiada morada: un altar en la Iglesia del Dragoneante de los Sagrados
Corazones, en el cuartel de Rinconada de Maipú el 20 de octubre de 1994 (ver su reseña en el subcapítulo
1.2. Las “Escuelas para Clases” en los Cuerpos del Ejército).
Asimismo, respectó a los símbolos materiales de la Escuela de Suboficiales, como por ejemplo el
busto de su patronímico, el Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, actualmente emplazado en el patio de
honor del instituto. En torno a este personaje, y con ocasión de la ceremonia de “Despedida de los Suboficiales
Mayores” de 1970, se instituyó la entrega de la “Estatuilla Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”, elaborada
en bronce sobre una base de ónix, y que constituye un especial distintivo que rememora al soldado de antaño,
presente en innumerables gestas heroicas de la Guerra del Pacífico480. De esta forma, los alumnos del instituto
matriz obsequian este tradicional y significativo objeto escultórico a los suboficiales mayores que se acogen

Recepción de los restos del Sargento 2º Daniel
Rebolledo en el Cuartel de Blanco Encalada el
año 1993. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 8).

Busto de bronce del patronímico de la Escuela
de Suboficiales, el Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, emplazado en el patio de honor
del instituto y férreo vigía de los pabellones de
los alumnos dragoneantes del instituto. (Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Parche alusivo al patronímico de la Escuela
de Suboficiales: el Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda. (Gentileza del Archivo Fotográfico
del D.C.H.E.E.).

a retiro. Mientras que las disposiciones para su entrega datan de la Orden del Día N° 202 de 1973, en que
se precisó a dicha estatuilla como un “símbolo recordatorio y de reconocimiento” a los suboficiales mayores
que se acogen a retiro, por el derecho propio de alcanzar aquel grado, acotándose, sin embargo, que también
puede ser entregada al siguiente personal: “Oficiales Jefes: los que hayan permanecido un mínimo de dos
años en la Escuela; Oficiales Subalternos: los que hayan permanecido un mínimo de dos años en la Escuela;
Profesores Civiles y Militares que no pertenezcan a la Escuela: los que hayan permanecido un mínimo de
10 años haciendo clases en el Instituto; Suboficiales, Clases y Soldados de Planta, al ascender a Suboficial
Mayor: los que hayan permanecido por cinco años o más en el Instituto”481. Posteriormente, a esta escultura
tradicional se unirá la “estatuilla del Dragoneante”.
Siguiendo el tema simbólico militar, nos adentramos también en el área del valioso patrimonio
material y audiovisual de la Escuela de Suboficiales a fines del siglo XX.
A nivel arquitectónico, la Escuela de Suboficiales tuvo como cuartel y funcionó entre 1967 y 1995
en un edificio de alto nivel patrimonial chileno: el antiguo alcázar de calle Manuel Blanco Encalada.
Originalmente este proyecto, concebido como cuartel de la Escuela Militar482, fue encomendado a fines del

La divisa “Esto Vir” fue usada como concepto hebreo en la Biblia, así, por ejemplo, en el primer Libro de los Reyes el Rey David,
en su lecho de muerte, se dirigió a su hijo Salomón, diciéndole imperativamente: “esto vir fortis” o “Ten valor y sé hombre”, en el sentido también
religioso de que cumpliera con los mandatos del Señor, que hiciera la voluntad de este y siguiera sus consejos, leyes y decretos.
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EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit.
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El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, Nº 2, p. 42.
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Ibíd., Nº 3, 1970, p. 29.

“(…) la Escuela Militar después de cambiarse constantemente de lugar en 1884, gracias a la gestión del director, Coronel Luis Arteaga
y del ministro de guerra Carlos Martínez, empezó a hacerse realidad y a tomar cuerpo la idea de construir un edificio destinado exclusivamente para
ella. CHEYRE E., Juan Emilio, y FORESTIER E., María Isabel (2006). Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo Militar. Santiago de Chile: Instituto
Geográfico Militar, p. 29.
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siglo XIX al arquitecto francés Henry Víctor de Villeneuve, quien lo diseño como un edificio de carácter
historicista y de orientación neomanierista en su estilo. Su primera piedra fue instalada en 1887 en terrenos
de la antigua plaza de los Gameros y fue construido por el Ministerio de Obras Públicas de la época. Fue
ocupado por la Escuela Militar recién en 1901, y desde 1955 se produjo el proceso de su desalojo por parte
de este instituto, que finalizó en 1958. El edificio volvió a ser utilizado para funciones de acuartelamiento de
contingente y como cantón de reclutamiento desde 1959 a 1966. Al año siguiente sería designado como sede
de la Escuela de Suboficiales moderna483.
En aquella construcción de altos muros y de dos pisos (de más de 5 metros de altura por piso)484,
los espacios utilitarios del instituto se distribuyeron en torno a sus dos imponentes patios. La Dirección fue
ubicada a la derecha de la puerta principal que comunicaba a la calle Blanco Encalada, además de otras
oficinas administrativas y la guardia, desde ahí se entraba al Patio de Honor (aún con piso de maicillo),
alrededor del cual se dispusieron las salas de clases y otras dependencias educativas también en el primer
piso; al fondo de este primer patio y en oposición a la entrada principal se encontraba la “Escala de Piedra”
que conectaba con las cuadras-dormitorios de los alumnos en el segundo piso y la cantina de dragoneantes. En
el segundo patio (cuyas construcciones fueron posteriormente demolidas) se encontraban la piscina techada,
instalaciones deportivas, canchas de tiro y otras áreas de diversa utilidad militar. En el primer piso, bajo la
Escala de Piedra, entre ambos patios, funcionaba el gran casino de dragoneantes.
Durante su utilización como cuartel principal de la escuela, se le realizaron importantes trabajos de
refacción en 1971, centrándose estas obras en el patio de honor485. En este último espacio destacó la famosa
escala de piedra o de “honor” –pues se encontraba en ese patio central– la que, además de considerarse
un referente arquitectónico-funcional, también se asoció con un sitio propicio para la sociabilidad y con
un óptimo lugar para tomar tradicionalmente las fotos oficiales del contingente, autoridades, suboficiales,
alumnos en sus distintas compañías y del profesorado del instituto.
Asimismo, en Blanco Encalada las autoridades de esta Escuela Matriz dispusieron en diversos años
una serie de placas de conmemoración histórica que engalanaron sus muros. En 1976 el subdirector del
instituto, Teniente Coronel Mario Orrego V., inauguró oficialmente la placa recordatoria “11 de Septiembre
de 1973”, en memoria de los caídos en aquellos complejos momentos de la historia nacional, el Sargento
1º Ramón Toro I. y del Dragoneante Luis Castillo. Esta placa fue ubicada en la rebautizada “Plaza 11 de
Septiembre”, conocida antiguamente como “Patio Tupper”486. Posteriormente, el 16 de marzo de 1979, con
motivo del “Bicentenario del Natalicio del General Bernardo O´Higgins –fecha que siempre constituyó una
trascendente conmemoración para la Escuela de Suboficiales durante el siglo XX–, el instituto manifestó y
rindió sus honores revistiendo este acto con un carácter especial, al inaugurar en la puerta principal del frontis
del cuartel una placa recordatoria alusiva al prócer. Este acto fue presidido por el General de Brigada Luis
Ramírez Pineda, y contó con la presencia del presidente del Instituto O´Higginiano de la época, Humberto
Aguirre Doolan487.
Aunque la Escuela de Suboficiales moderna fue alejada del emblemático edificio de Blanco Encalada,
su paso por los vetustos muros, aulas, pabellones y patios de esta noble y valiosa construcción también forma
parte de su historia patrimonial, pues, luego de ser desocupado por el instituto matriz, aquel inmueble fue
declarado Monumento Histórico Nacional en 1990 y designado como sede del Museo Histórico y Militar de
Chile en 1997488.
Como ya sabemos, a partir de la década del noventa, ya en su cuartel de Rinconada de Maipú, se
crean en la Escuela de Suboficiales modernos espacios arquitectónicos y se impulsa una nueva materialidad
patrimonial. Desde un principio numerosos monumentos y estatuas engalanaron el instituto, aún en construcción,
homenajeando a personajes militares chilenos. Así, el 7 de agosto de 1995 se develó el busto del Libertador
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EJÉRCITO DE CHILE. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Museo Histórico… Op. Cit., pp. 30-47.

Las específicas características constructivas de esta obra se explican en el documento que la declara y rescata como Monumento
Histórico, en que se señala: “(…) posee una planta rectangular que se desarrolla en dos altos pisos rematados en la techumbre por una corrida de
mansardas. Se organiza en forma octogonal en un largo patio que se destaca por los arcos de medio punto en el primer piso y los pilares metálicos
finamente perfilados en el segundo (…)”, y se acota que “su estilo neoclásico algo diferenciado por una actitud ecléctica, se distingue por su mérito
arquitectónico y constituye un importante testimonio de la arquitectura castrense en Chile (…)”. CHEYRE E., Op. Cit., p. 29.
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Alcázar de Blanco Encalada, edificio de arquitectura decimonónica que albergó primero a la Escuela Militar y en el siglo XX a la
Escuela de Suboficiales. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Formación en el patio de honor del antiguo
cuartel de Blanco Encalada. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército, 1968, p. 38).
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Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme frente al Patio de Honor del cuartel en Rinconada de Maipú,
bajo la iniciativa de los alumnos de la ya egresada 6ª Compañía de los Servicios, al mando del Capitán Humberto
Torres Gacitúa, quienes donaron los fondos reunidos y destinados a su fiesta de graduación489.
Así también, durante la década de los noventa y bajo la gestión del director Coronel José Miguel
Piuzzi Cabrera se implementó un destacado elemento de uso ceremonial al erigirse la gran asta para el
pabellón patrio, que alcanza los 20 metros de altura y que fue situado en forma preferencial en el Patio de
Honor del instituto para presidir y engalanar sus actos más solemnes.
El 11 de diciembre de 1995 se inauguró también la Iglesia del Dragoneante de los Sagrados
Corazones, ante las más altas autoridades del Ejército de Chile y de este instituto matriz, mientras el obispo
general castrense, Brigadier General Gonzalo Duarte García de Cortázar, consagró el altar y el edificio
al servicio divino mediante una misa. Esta obra, donde descansan los restos del patronímico Sargento 2º
Daniel Rebolledo Sepúlveda, fue diseñada de acuerdo al estilo arquitectónico del movimiento apostólico de
Schoënstatt y fue construida gracias a la iniciativa del Cuerpo de Suboficiales Mayores de la Guarnición de
Santiago y la valiosa contribución de los suboficiales y clases de la institución490.
Allí se conservan también algunas interesantes piezas artísticas, tales como el Cristo de la Iglesia
del Dragoneante, –inspirado en el Cristo de Schoënstatt y realizado por el escultor Galvarino Ponce Morel,
quien lo donó al instituto– que fue bendecido en 1998, con motivo del “Día de la Espiritualidad de las Fuerzas
Armadas de Chile”491. Este espacio de contemplación también posee otras obras de carácter religioso, tales

Ceremonia inaugural del busto del “Libertador Capitán General Bernardo O´Higgins Riquelme”, que preside el Patio de Honor de la
Escuela de Suboficiales desde 1995. (En Archivo
gráfico de la ESCSOF).

Gran asta del patio de honor de la Escuela de
Suboficiales. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
En 1995 se inauguró la Iglesia del Dragoneante de los Sagrados Corazones. (Gentileza
del fotógrafo Sr. Juan Domingo Rivera Vergara).

como una antigua pintura de gran formato ligada a la vida de “San Ignacio de Loyola”, de autor desconocido
y donada al instituto por el comandante de la 5ª Compañía de Alumnos, Capitán Rodrigo Acuña Delano, con
motivo de la inauguración de ese recinto religioso en diciembre de 1995; la antigua efigie de la “Virgen del
Carmen” que sostiene al Niño Jesús y un escapulario y que es protegida por un fanal de cristal; una escultura
de “San José” donada a la Escuela de Suboficiales por el Brigadier General Martín Muñoz Baeza; una “Cruz”
y una “Virgen” del movimiento Schoenstatt, esta última donada por el jefe de la Misión de Chile en España,
Brigadier General Juan Emilio Cheyre E.; y, por último, se conserva en uno de sus muros el Decreto Nº
454 de 14 de octubre de 1982 que entregó la categoría de capilla al oratorio del antiguo cuartel de Blanco
Encalada, desde el cual se trajeron a Maipú dos estatuas de ángeles que fueron ubicadas en el altar.
Un lugar especial en esta capilla lo constituyó la ubicación en ella, durante algunos años, de los restos
fúnebres del Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, que estaba engalanada por un óleo del “Sargento 2º
Daniel Rebolledo Sepúlveda subiendo las laderas del Morro San Juan en Chorrillos”. Aunque no se encuentra
en la capilla, otra importante obra pictórica del héroe patronímico de la escuela es el retrato original del
“Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”, pintado en óleo por la artista Rosemarie Schmid Iost, que fue
ubicado en las oficinas de la Dirección.
Como apreciamos, el sistema de donaciones de obras artísticas ha permitido al instituto recibir
importantes elementos históricos, por ejemplo sobresale una hoja del diario del siglo XIX “El Ferrocarril”,
fechado el 20 de marzo de 1881, en que se da cuenta de la gesta del Sargento Rebolledo en el Morro San Juan,
pieza histórica que fue donada a la Escuela de Suboficiales por el Coronel Eugenio Covarrubias en agosto de
1986 y que sería ubicada durante el siglo XXI en la Sala Histórica de la Escuela de Suboficiales, junto a un
interesante conjunto de objetos patrimoniales y de época.
Por último, muchos de los jardines y áreas verdes del nuevo cuartel maipucino fueron realizados
con el apoyo y esfuerzo de las primeras generaciones de alumnos. Dentro de otros elementos tangibles en el
entorno de esta Escuela Matriz datan de este período, por ejemplo, diversas esculturas, entre las que sobresale
la estatua en piedra “A los Suboficiales Caídos en la Batalla de Maipú” emplazada junto la entrada principal,
y que representa a los suboficiales o “Granadero de la Guerra de Independencia” que combatieron en la
Batalla de Maipú. Esta monumental obra donada por la Ilustre Municipalidad de Maipú fue inaugurada en
un solemne acto en diciembre de 1999, al que asistieron diversas autoridades nacionales y castrenses de la
época, tales como el Ministro de Defensa Nacional Edmundo Pérez Yoma, el Comandante en Jefe del Ejército
Teniente Coronel Ricardo Izurieta Caffarena, y el Alcalde de dicha comuna Hernán Silva Sanhueza492.
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Otras obras de formato intermedio y menor se encuentran dispuestas en importantes dependencias del
pabellón central del instituto y su Dirección, como una efigie del “General Bernardo O´Higgins Riquelme”
realizada en bronce, un busto en yeso del “Dragoneante”, y diversos retratos en óleo de emblemáticos
personajes de la historia militar de Chile, tales como del “General Bernardo O´Higgins Riquelme”, del
“General José Miguel Carrera”, de “Javiera Carrera Verdugo”, del “Ministro Don Diego Portales y Cea”,
o la pintura del “General Augusto Pinochet Ugarte” obra de Antonio Molina Torres, donada por la familia
Arechavala Marín en 1975. Asimismo, destacan otras importantes obras sobre cruciales hechos históricos,
como el óleo sobre tela “Paso de los Andes”, la pintura de la “Batalla de Pampa Germaniaˮ donado por el
Comandante en Jefe General Augusto Pinochet, o el óleo “Nacimiento de la Patria”; y también sobre algunas
unidades específicas, como la acuarela del “Predio Militar de Quilimarí”.
De esta forma, como lo hemos apreciado, cabe destacar como numerosos oficiales y personal que
sirvió en aquellos años, así como también el alumnado que allí se formó, e incluso la comunidad de Maipú,
otras autoridades nacionales y nobles amigos del instituto, contribuyeron desinteresadamente a conformar
parte de los elementos patrimoniales ya consignados.
Por otra parte, se constató en este período moderno, la creación y uso de un notable patrimonio
“intangible”, nos referimos a diversas manifestaciones de la identidad musical y audiovisual de este instituto
matriz, muy acordes a las nuevas tecnologías y medios radiales, cinematográficos y televisivos propios de
fines del siglo XIX en Chile.
En el plano artístico-musical, el 12 de abril de 1968, en pleno proceso de configuración de la Escuela
de Suboficiales moderna, fue presentada una nueva composición castrense: la marcha “Dragoneantes en
desfile” compuesta por el destacado músico militar Teniente Arturo Rubio Salazar e inspirada en el ímpetu y
marcialidad de los dragoneantes chilenos en su primer año de escuela. Esta creación original se implementó
oficialmente como la obra de música militar más representativa del instituto matriz en sus actos públicos a
partir del 21 de abril de ese año. De hecho, el uso de esta tradicional pieza llegó hasta la Gran Parada Militar de
1984, siendo reemplazada en 1985, después de dieciséis años de uso, por una marcha germana llamada Marsch
des Hessischen Kreisregiments und des Regiments “Landgraf” de Oskar Hackenberger, quien la compuso
hacia 1790 para el regimiento Landgraf –nombre con la que es conocida popular y simplificadamente– y que
fue usada como marcha oficial del Ejército alemán493. Esta obra reemplazó a “Dragoneantes en desfile” hasta
el primer decenio del siguiente siglo.

Maipú-Santiago, 1999, p.70.
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Estatua en piedra “A los Suboficiales Caídos
en la Batalla de Maipú” (1999). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Busto del “Dragoneante”. (De la Colección Patri-

monial de la ESCSOF).

Óleo del antiguo cuartel de la Escuela de Suboficiales en Blanco Encalada. (De la Colección

Patrimonial de la ESCSOF).

Placa de bronce de la “Conmemoración del
Centenario de la Batalla de Maipú”, actualmente en la Escuela de Suboficiales (1918).
(De la Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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Asimismo, a mediados de 1969, el entonces director Coronel Rafael Asenjo Urenda solicitó al Coronel
Santiago Polanco Nuño que compusiera con letra y música, un himno propio de este instituto a objeto de que
sus alumnos-soldados pudiesen entonar en cualquier oportunidad una canción propia y alusiva a la esencia
de este plantel494. El Coronel Polanco era un eximio compositor, que se consolidó también por su autoría
del “Himno de la Escuela de Paracaidistas” y del “Himno del Regimiento Atacama” de Copiapó, asesorado
musicalmente por el exintegrante de la Banda de la Escuela Militar, Suboficial Miguel Ángel Cuevas495. Así,
del impulso conjunto de sus autoridades y músicos militares, nació el “Himno de la Escuela de Suboficiales
del Ejército de Chile”496 (ver Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero de la Escuela de Suboficiales).
Siguiendo una antigua tradición creativa del siglo XIX, han sobresalido algunos clases dentro
del ámbito literario, específicamente como autores de poesía militar: el Suboficial Fracova, quien creó el
poema “A la esposa del hombre militar”, y el Suboficial Antonio Mery del Pino, que escribió el poema
“A mi guerrera”; en narrativa destacó también un anónimo coracero con el cuento “El cabo Neira”497 (ver
Himnario, poemario, cancionero y refranero de la Escuela de Suboficiales), e incluso algunos profesores del
instituto, como el Teniente Coronel (R) Sergio Fernández R., y alumnos dragoneantes escribieron algunas
composiciones literarias, cuentos y poemas, muchos de ellos publicados en “El Dragoneante”.
Sinónimo también de la noble camaradería propia de este instituto surgió el “Brindis de la Escuela
de Suboficiales”, escrito por el Teniente Carlos Álvarez Sandoval. Tal expresión rimada –como los brindis
de otras unidades del Ejército– ha servido para complementar formalmente las libaciones en honor a su
tradición y en momentos de positiva camaradería y alegría. Posteriormente, ya en el siglo XXI, también
se crearía el “Brindis del Círculo de Suboficiales en Retiro Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez”, escrito por el
Suboficial Mayor (R) Héctor Enrique Vera Fuentes durante el año 2012, (ver Himnario, Poemario, Cancionero
y Refranero de la Escuela de Suboficiales), mientras que el Suboficial Juan Quezada Alarcón escribió el
“Brindis a los Infantes”498, como un aporte interinstitucional.
Por otra parte, los registros auditivos más antiguos de música militar tradicional emanada de la
Escuela de Suboficiales datan de principios de la década del setenta, cuando en 1973 la banda instrumental del
instituto, reforzada con integrantes del Curso de Jefes de Banda de ese período, recibió la misión de elaborar
un memorable registro auditivo de marchas e himnos militares chilenos499, lo que se concretó al grabar el
disco “Dragoneantes en Desfile”, bajo la guía del Jefe de Banda Suboficial Mayor Arturo Rubio Salazar
(1969-1973). Este long play tuvo una excelente aceptación en la ciudadanía, pues, según las estadísticas de
los sellos grabadores, figuró en el segundo lugar de los discos más vendidos de aquel año, siendo además
muy difundido en el extranjero por su rescate histórico musical y la calidad de sus arreglos. Posteriormente,
en 1974 se grabó un segundo disco llamado “Presentes en la Alborada”, siendo Jefe de Banda el Suboficial
Mayor Víctor Manzo Prado (1974-1975), también con muy buena acogida por parte del público general500.
En otro sentido, los primeros registros visuales –no fotográficos– de la Escuela de Suboficiales
derivan asimismo de esta década, cuando un equipo de filmación de la Televisión de Francia visitó el instituto
en 1971 para realizar un documental sobre la formación de la suboficialidad en Chile. Esas imágenes, que
dieron cuenta de diversos aspectos militares, académicos y deportivos de la vida castrense al interior del
cuartel, fueron exhibidas ese año en la televisión gala501.

Múltiples “Brindis de la Escuela de Suboficiales” debieron haberse efectuado en este jarro
conmemorativo del instituto, potenciando la
unión y la camaradería militar. (Donado por el

Mayor Eduardo Rodríguez Soto, exjefe de estudios de la
Escuela de Suboficiales, a la Colección Patrimonial de la
ESCSOF).

Disco “long play” grabado por las bandas de
la Escuela de Suboficiales y que, entre otras
composiciones de música militar, contiene la
tradicional marcha “Dragoneantes en desfile”, con que los soldados dragoneantes se
presentan en la Parada Militar desde 1968.
(Donado por el prof. Jaime Cisternas F. a la Colección
Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF).

EJÉRCITO DE CHILE. COMANDO EN JEFE DEL EJÉRCITO. Cancionero Oficial… Op. Cit., p. 26; y en El Dragoneante. Anuario
de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, Nº 4, p. 17, y Nº 1, p.15 Por otra parte, en un sentido simbólico y de las tradiciones musicales
proporcionadas por los hombres de este instituto durante el siglo XX, en 1944 el Suboficial Mayor Santiago Mekled Morkos adaptó la música de la
marcha alemana “Fuego de Artificio” para el Himno del Curso Militar para la Escuela Militar. DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp. 76, 141-142.
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El Dragoneante, 1972-1973, p.17.
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EJÉRCITO DE CHILE. COMANDO EN JEFE DEL EJÉRCITO. Cancionero Oficial… Op. Cit., pp. 225-226.

COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO, DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL. Antología de Cuentos… Op. Cit., pp. 313316, 445, 447-448.
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Ibíd., pp. 411-412.

La marcha es una composición musical caracterizada por el tipo de ritmo o movimiento, por lo que es concebida como una danza
andada, al regular el paso de un grupo de personas, pudiendo ser su estructura en compás cuaternario o binario. Así, las marchas calzan con
diferentes finalidades, como la Marcha Militar. En el siglo XIX y XX este tipo especial y antiguo de composición se asentó como música tradicional
de los distintos Ejércitos con un ritmo marcial, de carácter nacional y de gran emoción guerrera, que ayuda y complementa el desfile de las tropas,
apoyándose su interpretación en bandas de guerra o bandas instrumentales, aunque puede ejecutarse simplemente con órdenes de palabra por parte
del mando. Se trata de una combinación armónica y rítmica de sonidos, cuyo fin es despertar en el alma de quien las escucha sentimientos guerreros
y patrióticos, estimulando además la disciplina del cuerpo al seguir su melodía.
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“Nuestros Músicos Militares”. El Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del Ejército, 1975, p. 48.
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El Dragoneante, 1971, s/f.
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Cinco años después, en 1976, se realizó el documental fílmico “Dragoneantes”, una película en
technicolor de 35 mm. También se mostró la formación realizada por la Escuela de Suboficiales, aunque esta
vez su emisión fue a nivel nacional, ya que fue difundido en numerosos cines del país. Este destacado proyecto
audiovisual contó con el auspicio público de la Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones y por la empresa
MacKay S.A., por lo que sus gerentes de aquella época, Roberto Natho C. y Jorge MacKay H., recibieron
los agradecimientos formales por parte de las autoridades de esta Escuela Matriz por la colaboración de sus
empresas. Ese año, se registró otro hecho ligado a la difusión mediática del instituto, ya que, durante los
actos conmemorativos del “Día del Suboficial Mayor”, un grupo de suboficiales mayores de la escuela fueron
entrevistados sobre la importancia de su carrera militar en un programa de Televisión Nacional de Chile502.
Asimismo, a partir de las últimas décadas del siglo XX, se implementaron consecutivamente en la
Escuela de Suboficiales el uso de diversos elementos distintivos y cambios en el uniforme, que simbólicamente
representaban los grados y jerarquías que ostentaban los clases de ese período como hombres de armas,
constituyendo su uso un valor en sí, pues trascienden a las personas y representan el honor castrense.
En principio, se empezaron a registrar cambios en la tipología de los uniformes en cuanto a formas,
colorido y funcionalidad en el decenio de 1960. Entre otros aspectos, en 1968, se dictaron disposiciones respecto
al uso del parche azul Prusia con vivos amarillos en las tenidas para identificar a los integrantes de esta novel
Escuela Matriz y diferenciarla, tanto de los colores y distintivos que usaban en sus tenidas la Escuela Militar
como también de aquellos que lucían, en aquella época formativa, las antiguas Escuela de Clases de los Servicios
y el Batallón Escuela de Clases, de cuya fusión surgió la Escuela de Suboficiales moderna.
En términos de vestimenta militar, durante la década de 1970, se siguió la tendencia de una
tipología de uniformes más moderna –en especial de raigambre estadounidense– y derivada de los grandes
conflictos bélicos internacionales. Se estipuló que el uniforme de combate para los soldados de todas las
armas consistiese, según Orden Comando Nº 6437/6 de 25 de abril de 1972, en un casco de guerra, blusa
de mimetismo, guantes de lana, pantalón de mimetismo sobre las botas de combate, cinturón de lino o lana,
fornitura completa, mochila o saco andino, cantimplora y portapliegos, entre otros elementos técnicos y
utilitarios503. En igual sentido, a través del Pacto de Ayuda Militar de Estados Unidos, llegaron para su uso en
los efectivos del Ejército chileno, a partir del término de la Guerra de Corea, los primeros cascos dobles de
acero y fibra504, más livianos pero resistentes.
Luego, en 1973 se dispuso que en las Escuelas Matrices –como la de suboficiales– se usaran como
distintivos parches de color negro con el escudo nacional de color amarillo, según el modelo que ya portaba la
Escuela Militar en sus tenidas. Sin embargo, los entonces colores tradicionales de la Escuela de Suboficiales
–azul y amarillo– se mantuvieron adornando sus emblemas y símbolos.
Estos modernos cambios no impidieron que se reinsertaran al uniforme de gala de los soldados
dragoneantes y clases otros antiguos elementos de corte tradicional, propios del vestuario y de la ornamentación
militar del siglo XIX, como la dragona505. La generación de egresados de la escuela del año 1979 fue la
primera autorizada en portarla, amarrada a sus yataganes y con los colores del instituto.
En otro sentido, a partir de la década de 1980 y hasta la actualidad, según lo dispuesto por el Reglamento
de Vestuario y Equipo del Ejército R.L.I. (R) 1.536 de 1982, todo el personal del Ejército solo puede ocupar
dos tipos de parches en el cuello de la blusa: “el rojo para las armas y servicios y el terciopelo negro con
vivo amarillo en la Escuela Militar y Escuela de Suboficiales”, con una sola insignia que representa al escudo
nacional en esos parches506.
Finalmente, en el decenio de los 90 se registró otro cambio significativo en los uniformes en el instituto
matriz, como resultado de la adaptación y creación contemporánea de estos para el uso femenino, dado el proceso
de incorporación de la mujer al Ejército de Chile, y en particular a las filas de la “suboficialidad” en 1995.
Dentro de otros aspectos simbólicos y tradicionales de la vida militar de fines del siglo XX
reconocemos también la ya mencionada falerística castrense, de hecho se instauraron internamente diversas
condecoraciones, como la medalla “Escuela de Suboficialesˮ, y las medallas por “10, 20 y 30 años de
502

Se llamaba “Dingolondango” y era conducido por el animador Enrique Maluenda. El Dragoneante, 1976, pp. 15, 24.

“Del modelo alemán solo quedan vigentes el Nº 2 gris verde de salida, el Nº 7 de sociedad y el casco de fibra en algunas escuelas de
armas y unidades de tropa”. ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, Historia… Tomo XI. Op. Cit., pp.14, 256.
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CASANOVA MORA, Op. Cit., p. 137.
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KAPLAN C., Óscar (Capitán) (1944). Diccionario Militar. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 244-245.
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ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Historia… Tomo XI, Op. Cit., p. 273.

Anagrama de la Escuela de Suboficiales. (En

Archivo gráfico de la ESCSOF).

En las últimas décadas del siglo XX, el uniforme de combate para los soldados de todas
las armas, incluyendo a la Escuela de Suboficiales, era elaborado con la tela de camuflaje
“Rip top”. Soldado Dragoneante con tenida
de combate en el cuartel de la Escuela de Suboficiales en Blanco Encalada (1981). (Fotografía gentileza del Sr. Patricio Guerrero).

Actual casco de formación de soldado dragoneante. (De la Colección Patrimonial de la ESCSOF,
exhibido en la SH-ESCSOF).
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servicio”, como otros de los obsequios y reconocimientos que identifican a este establecimiento. Asimismo,
a nivel institucional, las medallas y otros elementos evidenciaron el positivo rol jugado por múltiples clases
y suboficiales que recibieron tales reconocimientos por las más variadas situaciones, en las que pusieron
en riesgo su propia vida en pos de un fin superior. Se trató de significativos premios y otras distinciones de
carácter nacional y militar, por el servicio o valor demostrado en importantes hechos históricos o de apoyo
a la comunidad, ya bajo la normativa del “Reglamento para el Otorgamiento y Uso de Condecoraciones,
Medallas Militares y sus Distintivos para las Fuerzas Armadas”.
Durante la década de 1970, por ejemplo, el honorable Consejo Superior de Defensa Nacional le
concedió el 6 de agosto de 1975 la medalla “Al Valor” al Cabo 2º (enfermero hombres) José Bravo Castro,
junto al Mayor (O.S.) Eduardo Arriagada Reheren, por haber participado en el rescate de los rugbistas
uruguayos sobrevivientes del mundial y mediático desastre aéreo ocurrido en la cordillera de los Andes el 13
de octubre de 1972507.
Partieron desde el Regimiento “Colchagua” de San Fernando en acercamiento al área del dramático
accidente en un helicóptero de la FACh que realizó un aterrizaje forzoso con visibilidad cero en el campamento
base de Los Maitenes, donde atendieron a los jugadores Parrado y Canessa, quienes, agotados luego de
caminar diez días, lograron informar de sus compañeros perdidos en la montaña; el propio Cabo 2º Bravo
relata el sorprendente e histórico auxilio:
“El 21 de diciembre, recibí la orden de participar en el rescate de los uruguayos. Llegamos a Los
Maitenes como a la medianoche y atendimos a dos sobrevivientes.
A la mañana siguiente, llegaron los helicópteros. Pasado el mediodía despegamos con el segundo
helicóptero llevando también a tres andinistas. Debido al fortísimo viento reinante en la cordillera,
el piloto se percató que era imposible aterrizar; era necesario lanzarse desde la aeronave al suelo;
primero lo hicieron los tres andinistas; luego salté yo con mi bolsón sanitario; la altura de nuestra
caída fue aproximadamente de unos 8 m de altura, pero había que hacerlo para prestar ayuda a los
sobrevivientes. Proporcioné medicamentos y practiqué curaciones. A las 22.30 horas recién comí
algo caliente. Revisé a todo el personal y me dirigí a la carpa, regresé al avión para constatar el
estado de salud de la gente, a las 02.00 horas regresé a la carpa a tratar de dormir. Varios cadáveres
estaban semi enterrados en la nieve. Esa noche no pude dormir y aprecié en algo lo que habría
sucedido en ese lugar durante casi tres meses de sobrevivencia.
Al día siguiente, despejado y calmo, como a las 09.00 horas regresaron los helicópteros y la
evacuación se efectuó en vuelos sucesivos, sin problemas”508.
En un sentido similar, pero con un cariz internacional, en 1976 un clase recibió otro reconocimiento:
el premio “Presidente de los Estados Unidos de América” que el agregado militar del país del norte en ese
entonces, Coronel Eldon Savere Cummings, le entregó al Cabo 2º René Ramos Sandoval, primera antigüedad
de la promoción 1975-1976509.
Por otra parte, el Cabo 2º Aldo Juvilán Manríquez, del Regimiento de Infantería Motorizado Nº 5
“Carampangue”, recibió la condecoración “Al Valor” por su arrojo al salvar a un estudiante de las aguas del
mar en la playa de Huaiquique en Iquique el 26 de febrero de 1978510; y en 1979 la misma medalla “Al Valor”
le fue concedida al Cabo 2º Carlos Parragué Flores de la dotación del Centro de Computación del Ejército,
también por haber salvado de morir ahogado al menor Alberto Rubio Aceituno, en la Playa “Los Ahogados”
del balneario de El Quisco511.

Se les concedió porque “más allá del cumplimiento del deber, con riesgo evidente de sus vidas, ya que teniendo poderosas razones
de seguridad para postergar su actuación en el rescate, continuaron participando en él, movidos por sentimientos de solidaridad humana, que los
enaltecen y hacen acreedores del público reconocimiento de su valerosa acción, demostrando altos sentimientos de honor, carácter y arrojo”. H.
Consejo Superior de Defensa Nacional acordó en su Sesión Nº 525, Oficio H.C.S.D.N. Reservado Nº 1525/3 C.J.E. de 06.Agosto.1975; y Art. 13
del DNL-340, Oficio III. D.E. Auditoría Nº 35, Concepción, 14 de mayo de 1975, SALDES. Hacia… Op. Cit., pp. 177-178.
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Medallas por “10, 20 y 30 años de servicio” en
la Escuela de Suboficiales. (De la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibidas en la SH-ESCSOF).

Insignias de la Escuela de Suboficiales correspondientes a los años 1982 y 1990. (De la Co-

lección Patrimonial de la ESCSOF, exhibidas en la SHESCSOF).
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El Dragoneante, 1971, pp. 75-76.

Orden Comando, Dir. Pers. Dept. III. Nº 2.538.- Santiago 11.XII.1978, firmado por Carlos Forestier Haensgen, Teniente General, Vice
Comandante en Jefe del Ejército, SALDES. Hacia… Op. Cit., p. 184.
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Resolución Nº 1525/2715 Exento.- 23.XI.1979, Ibíd., p. 185.
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Crecientes resultan los reconocimientos institucionales a diversos suboficiales y clases durante la
década de 1980, como ya se expone según hechos acaecidos en 1979, pero premiados en 1980. Se trató del
Cabo 2º José Luis Órdenes, de dotación de la Subsecretaría de Guerra en la Compañía de Guardia Presidencial
de la época, a quien se le concedió la medalla “Al Valor” por su arrojo al rescatar de las aguas del río Mapocho
en Santiago a un adulto y a un bebe el 30 de octubre de 1979512.
Similares acciones, en que expusieron sus propias vidas, fueron reconocidas al Sargento 1º Heriberto
Ricardo Opazo Araya, del Regimiento Ingenieros Nº 2 “Puente Altoˮ, que recibió la medalla institucional “Al
Valor” por haberse lanzado al canal Eyzaguirre de esa comuna santiaguina para lograr el rescate de Francisco
Alejandro Santoro Balboa el 18 de abril de 1984513; al Cabo 2º (Reserva) Alejandro González Rodríguez, del
Regimiento de Infantería Nº 9 “Chillán”, por haber salvado el 7 de enero de 1985 a un menor de las aguas
del río Chillán514; al Sargento 2º Segundo Abel Toro Pumero, del Regimiento de Comandos Nº 6 “Iquique”,
que recibió la condecoración “Al Valor” de Tercera Clase por su salvataje del Cabo 1º José Daniel Quero
González, quien casi se ahogó al mariscar en playa Colorado de Iquique el 9 de agosto de 1987515; y al Cabo
1º (Escalafón 1) Segundo del Tránsito López Hurtado, del Regimiento Comandos Nº 6 “Iquique”, por haber
rescatado el 11 de marzo de 1988 a la menor Laura Aguilera Méndez, quien nadaba en la playa no apta para
el baño llamada Bellavista en la misma la ciudad nortina516.
En forma póstuma y por hechos propios de la vida cotidiana de la urbe, se le otorgó en 1981 misma
condecoración al Cabo 2º Ignacio Farías Galaz por el acto de valor que le significó la muerte, al prestar
colaboración a un Carabinero en la detención de dos delincuentes, el 18 de agosto de 1980517. Asimismo, fue
condecorado el Cabo 2º Guillermo Jiménez Carreño de dotación de la Escuela de Suboficiales por el “Acto de
Valor y Arrojo” al rescatar de un voraz incendio, acaecido el 10 de abril de 1986, al matrimonio conformado
por Álvaro Pohlhammer Valenzuela y Alicia García Fetz, a los que el clase logro sacar “con mucho esfuerzo
de sus habitaciones en llamas, salvándoles con vida, con riesgo de la propia”, en calle Santa Mónica Nº
1967 en la comuna de Santiago”518.
Además, estos reconocimientos fueron recibidos por suboficiales y clases que desarrollaron acciones
en todos los rincones de Chile. Así, se entregó esta medalla al Cabo 2º Paulino de la Cruz Cifuentes Espinoza,
del Regimiento de Infantería Nº 4 “Rancagua”, por su arrojo y valor al salvar a una menor que el día 19 de
abril de 1984 intentó suicidarse subiendo a la cumbre del Morro de Arica para saltar al vacío519.
Indistintamente, las máximas autoridades de la época felicitaron y entregaron estímulos en razón y
respuesta a los complejos hechos políticos que vivió el país en ese período. Así, por ejemplo, también se
otorgó la medalla “Al Valor” post mortem al Cabo 1º Carlos Manuel Riveros Bequiarelli y al Cabo 2º José
Domingo Aguayo Franco, quienes fallecieron “al tratar de repeler un ataque extremista dirigido en contra
de la persona del ex Intendente de la Región Metropolitana, MGL (R) Carol Urzúa Ibáñez (Q.E.P.D.), pese a
la abrumadora superioridad numérica y de fuego de los extremistas”, el 30 de agosto de 1983520.
De igual forma, mediante un decreto del Ministerio de Defensa Nacional, fueron condecorados con
la medalla “Al Valor” un conjunto de oficiales, suboficiales y clases que a las 18:40 horas del domingo 7
de septiembre de 1986 repelió el atentado terrorista que intento asesinar al en ese entonces presidente y
Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, hecho acaecido en el sector El
Mirador-cuesta Las Achupallas del camino del Cajón del Río Maipo. Así, entre quienes fueron reconocidos
Orden de Comando, Anexo B/O Nº 47, 24.Noviembre.1980, V.CJE DPE. Depto III. (R) Nº 1525/121.- Santiago, 13.XI.1980, firmado
por Washington Carrasco Fernández, Teniente General, Vice Comandante en Jefe del Ejército. Ibíd., p. 185.
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V.CJE. DPE. Depto. III. (R) Nº 1525/286, de 20.Nov.1985, firmado por Julio Canessa Robert, Teniente General, Vice Comandante en
Jefe del Ejército, Ibíd., p. 190.
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Resolución de Comando, V.CJE. DPE. Depto. III. (R) Nº 1525/257, de 25.Ago.1986, firmado por Santiago Sinclair Oyaneder, Teniente
General, Vice Comandante del Ejército. Ibíd., p. 190.
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Resolución de Comando, V.CJE. EMGE. DPE. DEPTO.III. (R) Nº 1525/69, de 31.Dic.1987, firmada por Santiago Sinclair Oyaneder,
Teniente General, Vice Comandante en Jefe del Ejército. Ibíd., p. 199.
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Vice Comandante en Jefe del Ejército. Ibíd., p. 206.
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El Cabo 2º Guillermo Jiménez Carreño es
condecorado con la medalla “Al Valor” en el
Patio de Honor de la Escuela de Suboficiales
en el cuartel de Blanco Encalada en 1987. (En
SALDES IRARRÁZABAL, Hernán (Coronel de Brigada). Hacia el Heroísmo, p. 65).
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“por su valentía en el cumplimiento del deber” durante este sangriento atentado se encontraban los clases
que murieron ejerciendo su rol de escoltas, los cabos 1º Miguel Ángel Guerrero G., Gerardo Rebolledo C.,
Cardenio Hernández C. y Pablo Silva P., este último perteneciente a Carabineros de Chile, y el Cabo 2º
Roberto Rosales M.. Además, en este atentado perpetrado contra dicha comitiva, en que el auto presidencial
recibió 38 impactos de bala y uno de cohete, y dos autos fueron totalmente destruidos, otros nueve militares
resultaron heridos, por lo que también fueron reconocidos, nos referimos al Sargento 1º Francisco Alberto
Carpio Vildoso, el Sargento 2º Waldo Antonio Castillo Cerda, el Cabo 1º José Ramón Barrera González, el
Cabo 1º Juan Carlos Fernández Lobos, el Cabo 2º Óscar Alejandro Carvajal Núñez y el Cabo 2º Roberto
Hernán Pinilla Vargas521.
Por último, cerrando esta dramática época y sus hechos, fue conferida la condecoración “Al Valor” de
Tercera Clase al Cabo (Escalafón 23) Marco Antonio Montenegro Calderón, del Batallón de Inteligencia del
Ejército, también por haber repelido el atentado frustrado contra el Fiscal Ad Hoc Coronel (OSJ) Fernando
Torres Silva, en el cruce de las avenidas Eliodoro Yáñez y Los Leones en la comuna de Providencia el 27 de
mayo de 1988522.
Ya en la década de 1990 se registró el reconocimiento a diversos clases y suboficiales, como el bullado
caso del Sargento 2º Julio Segundo Tapia Gajardo, del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de
Telecomunicaciones y Electrónica, a quien le fue concedida la medalla “Al Valor” de Tercera Clase por haber
repelido el asalto al supermercado “Marmentini y Letelier” el 27 de abril de 1991, no solo resguardando la
integridad del público que se encontraba en el establecimiento, sino además “manteniendo en todo momento
la serenidad y valentía y lo que es más digno, ante la presencia de un compañero de armas abatido”, según
da cuenta la Investigación Sumaria Administrativa instruida en esos años523.
Durante este decenio también se registran dramáticos casos de entrega comunitaria por parte de
suboficiales y clases. En forma póstuma esta condecoración le fue concedida al Suboficial Luis Reinaldo
Gutiérrez Ortiz, perteneciente al Regimiento de Infantería Nº 6 “Chacabuco”, quien falleció al intentar
impedir el asalto a un bus interurbano que viajaba entre Chiguayante y Concepción524. Asímismo aconteció
con el Sargento 1º Luis E. Monardes Núñez, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, el que recibió la
condecoración “Al Valor” de Tercera Clase Post Mortem por repeler el asalto, mencionado anteriormente, al
establecimiento “Marmentini y Letelier”, donde resultó herido mortalmente y falleció unos días después, el
6 de mayo525.
La condecoración “Al Valor” de Tercera Clase también fue conferida al Cabo 2º Adrián Alfonso
Medina Gutiérrez, de la dotación del Regimiento de Caballería Blindada Nº 7 “Guías”, por salvar a dos
personas que se ahogaban en el río Curanilahue el 12 de junio de 1992526.
Por último, el propio Comandante en Jefe del Ejército de la época, Capitán General Augusto Pinochet
firmó la entrega de medallas “Al Valor” a muchos clases por casos muy disimiles, por ejemplo al Cabo 1º
rapanui Luis Alberto Huki Hinojosa, del Regimiento Nº 1 “Atacama”, quien rescató el 19 de febrero de 1994
a un hombre que nadaba en el sector “Punta Blanca” de Tocopilla527; al Cabo Eduardo Ceballos Martínez, del
Regimiento de Artillería Nº 8 “San Carlos de Ancud”, quien con iniciativa y sin vacilar evitó el 19 de julio de
1994 el suicidio del soldado conscripto Jorge Torres Yáñez –desertor del Regimiento mencionado y que se
encontraba bajo un cuadro depresivo–, o que este disparara su fusil contra los clases y soldados conscriptos
que participaban en su búsqueda, lo que “evitó desgracias personales y peligro de pérdida de vidas
humanas”528; al Suboficial Mayor Tomás Ricardo Mathias Mora, del Regimiento de Telecomunicaciones
DECRETO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA DE GUERRA, DEPTO. II/2 (R) Nº 1.020, de
19.Sep.1986, Ibíd., pp. 191, 193. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/924 Santiago, 9 de
septiembre de 2013.
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Nº 4 “Membrillar”, quien, disfrutando de un paseo familiar el 25 de diciembre de 1994, no dudo en salvar
de perecer por inmersión a la menor Joselyn Nicol Flores Ceballos que se ahogaba en el sector Arique-Pozo
Lastre (localidad de Pishuinco) del río Calle-Calle529; y al Sargento 1º Jorge Orlando Mancilla Barrientos, de
la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, donde era instructor principal del Curso de Comandos en
la Cancha de Lanzamiento de Granadas, quien, el 26 de julio de 1995, salvó a un oficial alumno que había
arrojado una granada de mano Mini Cardoen que cayó en la posición del tirador, ante lo cual el Sargento
1º Mancilla “en un acto de arrojo y valentía, exponiendo voluntariamente su vida, sacó al alumno de la
posición de tiro y parapetándose ambos en un montículo, evitó la detonación de la granada, acción esta
que quedó suficientemente comprobada en los autos de la Investigación Sumaria Administrativa ordenada
instruir para tal efecto”530.
Otro aspecto que resalta de la cultura y las tradiciones militares de esta Escuela Matriz moderna, es
que prosiguen las evidencias de contacto con importantes autoridades, personajes del siglo XX –civiles y
militares, nacionales y extranjeros–, constatándose las primeras visitas oficiales de presidentes de la república
a los cuarteles de la Escuela de Suboficiales.
Internamente, el contacto con los primeros mandatarios de Chile durante este siglo se manifestó en
el histórico saludo y foto autografiada del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) enviado a través
de la edición original del Anuario Oficial de los Alumnos de la Escuela de Suboficiales del Ejército “El
Dragoneante”. Este mensaje reabrió en la década de 1960 los fueros de la antigua manifestación republicana:
los estrechos vínculos del instituto con las altas magistraturas políticas del país, ya establecidos durante el
siglo XIX.
En efecto, la presencia del ejecutivo también se concretó personalmente, con la primera visita oficial
de un presidente en ejercicio, Salvador Allende Gossens (1970-1973), a la antigua escuela ubicada en Blanco
Encalada en el marco de la Ceremonia de Graduación de 1971. Este histórico hecho se desarrolló partiendo
por los Honores de Ordenanza hacia el mandatario, su ingreso al patio de honor y la entrega de los diplomas
a los graduados, ante la presencia del ministro de Defensa Nacional Alejandro Ríos V., el comandante en jefe
del Ejército, General Carlos Prats G., y otras altas autoridades civiles y militares de la época; y concluyó
en el casino de alumnos, en que, junto a los dragoneantes, brindaron por el brillante futuro de la Escuela de
Suboficiales. Siguiendo la tradición, ese año el presidente Allende también revistó la formación de las tropas
de la Escuela de Suboficiales, durante la Parada Militar en el Parque O´Higgins y en la ceremonia de apertura
del Congreso Nacional en el centro de Santiago531.
En esa misma década de 1970, se concretó también la primera visita oficial como primer mandatario
del Capitán General Augusto Pinochet Ugarte (1973-1985) durante los actos conmemorativos del “Día
del Suboficial Mayor” realizados en Blanco Encalada el año 1976532. Luego, en numerosas ocasiones, este
presidente presencio otras diversas ceremonias solemnes y actos militares en el instituto matriz, aún ubicado
en ese cuartel del centro de Santiago. En tanto, su primera visita oficial al cuartel del instituto ya ubicado en
Rinconada de Maipú se realizó en 1989, con motivo de la “Graduación” de los alumnos de ese año, el aún
presidente de la república presidió la magna ceremonia533. Su presencia en diversas actividades en la escuela
se registró hasta principios del siglo XXI, ya solo como comandante en jefe del Ejército.
Así también, el Capitán General Pinochet envió continuos mensajes de saludo como presidente y
comandante en jefe del Ejército a la Escuela de Suboficiales, a través de sus retratos fotográficos autografiados
–tal como lo había hecho el presidente Frei Montalva dos décadas antes–, y que fueron publicados en el
anuario del instituto a partir del año 1991, con las siguientes palabras: “A través de “El Dragoneante” hago
llegar un afectuoso saludo a los integrantes de la Escuela de Suboficiales”534.
Por último, en la década de 1990, el tradicional contacto y visitas de primeros mandatarios a la
Escuela de Suboficiales tuvo continuidad cuando este instituto matriz –ya en su cuartel de Rinconada de
Maipú– fue oficialmente revistado por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien con motivo
del Juramento a la Bandera de 1997 estuvo acompañado de Michelle Bachelet Jeria, en ese entonces ministra
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Saludo autografiado del presidente Augusto
Pinochet Ugarte a la Escuela de Suboficiales.

(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1974,
p. 7).

Primera visita oficial como primer mandatario del Capitán General Augusto Pinochet
Ugarte a la Escuela de Suboficiales, realizada
en 1976. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. Imágenes de 30 Años, p. 6).
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de defensa y futura primera mujer en alcanzar la más alta magistratura de Chile (2006-2010), quien departió
con las alumnas dragoneantes.
También en forma interna, pero con un sello más castrense, durante fines del siglo XX se constataron
diversos vínculos y presencia de destacados efectivos militares extranjeros en la Escuela de Suboficiales.
Uno de aquellos casos fue la ilustre visita del director de la Escuela de las Américas, con sede en Panamá,
Coronel William W. Nainr, y del secretario de la misma institución, Teniente Coronel Irwin Moneclova,
que se concretó el 5 de octubre de 1972. Además de recibir los honores correspondientes, estas autoridades
internacionales escucharon una exposición sobre los problemas docentes, la organización de la instrucción en
el Ejército de Chile, sus escuelas y academias, y la finalidad y funcionamiento de la Escuela de Suboficiales,
realizada por el Mayor Belarmino López N., para luego recorrer el instituto y ser agasajados con la tradicional
estatuilla “Sargento 2º Daniel Rebolledo”535.
Asimismo, se registraron visitas de diversas promociones de militares chilenos en retiro que
rememoraron sus años de servicio o paso por el Ejército o por la escuela, como aconteció en 1971, cuando
se produjeron las emotivas visitas de las generaciones de 1926 y 1946 respectivamente536. Mientras que el
año 1989 asistieron las generaciones de oficiales de 1929 y 1939, quienes en su recorrido por la Escuela de
Suboficiales inauguraron además una placa recordatoria en el patio de honor alusiva a la concurrencia de su
curso537. En 1982 el instituto fue visitado por los cursos militares de 1932, 1950 y 1953, que descubrieron una
serie de placas recordatorias538.

Formación de la Escuela de Suboficiales en
honor de la reina Isabel II de Inglaterra en
1968. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1968, p. 47).

Visita del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle
al cuartel de Rinconada de Maipú de la Escuela de Suboficiales, con motivo del Juramento a la Bandera de 1997. (En Archivo gráfico
de la ESCSOF).

En 1997 visitó la Escuela de Suboficiales la
ministra de defensa de la época, Sra. Michelle
Bachelet Jeria, futura primera presidenta de
Chile. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Por otra parte, la escuela se presentó también en ámbitos externos al instituto, vale decir, en actividades
republicanas tradicionales realizadas en espacios públicos de la capital. Así, formó durante aquella época en
diversas ceremonias y grandes eventos nacionales en la, en ese entonces, Plaza Bulnes, como ocurrió en la
presentación de credenciales diplomáticas realizadas por los representantes de países extranjeros acreditados
en Chile.
Además, a través de estas décadas, múltiples visitas ilustres recibieron la rendición de honores por
parte de efectivos de la Escuela de Suboficiales, uno de aquellos personajes de talla internacional fue el
canciller de la República Federal de Alemania, Willy Brandt, quien, durante el homenaje oficial a nuestro país
en 1968, depositó una ofrenda floral a los pies del monumento al General Bernardo O´Higgins en la plaza de la
Constitución, en esa ocasión la unidad de formación que presentó este instituto matriz, al mando del Capitán
Raúl Droguett I., le rindió los correspondientes honores de reglamento. Al cierre de este acto, la Banda de
Guerra de la escuela, conducida por el tambor mayor Cabo 1º Juan Sepúlveda, y la Banda Instrumental,
dirigida por el Oficial Mayor Víctor Figueroa, encajonaron en una solemne maniobra y realizaron un desfile
de honor ante el numeroso público539.
Esta participación militar privilegiada y tradicional también se produjo durante la visita de la monarca
Isabel II del Reino Unido y su esposo, el Duque de Edimburgo, Príncipe Felipe, a Chile en 1968. Durante esa
magna ocasión, la monarca, acompañada por el ministro de relaciones exteriores de la época, Gabriel Valdés
S., revistó las tropas de la Escuela de Suboficiales y las de la Escuela Militar, formadas frente al Congreso
Nacional540.
Finalmente, esta Escuela Matriz ha demostrado un fiel compromiso con el cultivo de la historia
de Chile en general, y también con otras efemérides y celebraciones de carácter militar interno a través de
diversas manifestaciones y actividades tradicionales. Así, entre muchas fechas relevantes, este instituto ha
conmemorado y se ha hecho presente en actos de rango nacional y de las Fuerzas Armadas, tales como el
“Día de las Glorias Navales”, cada 21 de mayo en Valparaíso, y también cada 20 de agosto el “Natalicio
del Libertador Bernardo O´Higgins”. Asimismo, la celebración de todos los aniversarios de las Armas y
Servicios del Ejército, por ejemplo, cada 13 de marzo el “Día del Arma de Telecomunicaciones”; el 15 de
mayo el “Día del Servicio de Sanidad y Material de Guerra”; el 5 de junio se ha recordado el “Día de la
Infantería” en honor a los bravos infantes que, después de 55 minutos de lucha sin cuartel y en las condiciones
más adversas de terreno, realizaron el victorioso Asalto y Toma del Morro de Arica (en la plaza Arica de
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Maipú); el “Día del Reservista” el 8 de septiembre, celebrado a partir del año 1979541; o el “Día del Servicio
de Ayudantía General” el 5 de octubre.
Otra efeméride destacada, que poseía el rango de ritual pastoral y de formación valórica castrense,
registrado durante el siglo XX, fue la conmemoración del “Día de la Espiritualidad de las Fuerzas Armadas
de Chile”, instituido en 1998 en recuerdo de una antigua Peregrinación Militar Institucional a Roma y en el
que anualmente el alcázar de Maipú recibía en peregrinación la imagen de la Santísima Virgen del Carmen,
Patrona y Generala del Ejército542, entre otras manifestaciones.
Respecto a las fechas claves conmemoradas en unión con la comunidad de Maipú desde que el instituto
fue emplazado en los llanos de esa comuna, se ha registrado en forma especial la participación de la Escuela
de Suboficiales en los actos conmemorativos del “Día de las Glorias de Maipú” y otras actividades educativas
en honor al “Aniversario de la Batalla de Maipú”, gesta militar e hito de nuestra historia en que se selló la
Independencia de Chile un 5 de abril de 1818. Así, diversos contingentes de este instituto matriz se han hecho
presentes por decenios y en forma conjunta con la Ilustre Municipalidad de Maipú, en la Ceremonia Patriótica
frente al monumento “Al abrazo de Maipú” (ubicado en el Camino a Rinconada esquina Avenida El Olimpo,
en la actual Plaza El Abrazo), lugar donde precisamente se produjo el memorable encuentro fraternal de los
próceres de la Independencia de Chile y América: Generales Bernardo O’Higgins y José de San Martín543.
Así, delegaciones de este establecimiento, a través de su Destacamento de Honor –integrado por el estandarte
de combate, las bandas de guerra e instrumental, y soldados dragoneantes con uniforme de la época que
ejecutan salvas de 21 cañonazos–, durante la Gran Retreta en la Plaza y monumento “A los vencedores de los
vencedores de Bailén”544, desfilando en estos encuentros cívico-militares en la comuna, frente a importantes
autoridades nacionales, edilicias, militares, civiles, eclesiásticas, delegaciones de agregados militares de
países amigos y un nutrido público. Asimismo, miembros de este instituto matriz han impartido una serie de
“Conferencias Patrióticas” alusivas a la insigne batalla en diversos establecimientos educativos de Maipú,
y han tomado parte en el Solemne Te Deum de Acción de Gracias en el santuario maipucino. A todo ello
se suma el que la Escuela de Suboficiales también se ha hecho presente en la “Fiesta Patronal de Maipú”,
conmemorada cada 21 de agosto frente a este templo; y ha dado cumplimiento todos los 14 de julio, al voto
que el Libertador Bernardo O’Higgins realizó en el siglo XIX545, al participar de la tradicional “Procesión de
la Virgen del Carmen”, en que escolta la histórica imagen de la Patrona del Ejército de Chile al compás de la
banda instrumental de la institución.
Por último, a nivel interno, en la Escuela de Suboficiales –como en todo el Ejército de Chile– se han
recogido nuevas manifestaciones y expresiones militares, que se fueron incorporando a fines del siglo XX a
través de diversos actos y costumbres de corte castrense que adquirieron rango tradicional y que han registrado
una relativa continuidad. Entre estas expresiones destacamos primero el caso de las celebraciones de “San
Teniente” y “San Instructor”, también a partir de la llegada de la escuela a su nuevo alcázar en Maipú en 1995.
Ambos festejos fueron instaurados como una forma de celebrar el término del Sub-período Básico de Instrucción
(Revista de Reclutas), ocasión en que los respectivos comandantes de las unidades fundamentales ofrecen una
reunión de camaradería a sus comandantes de sección (teniente, subteniente o alférez) en agradecimiento por
la importante gestión realizada durante aquella fase, y allí comparten e intercambian opiniones los jefes de
planas mayores con los comandantes de escuadra de la Unidad de Combate. Durante esta reunión social546, por
541

El Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del Ejército, 1979, p. 34.

542

El Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del Ejército, 1976, p. 53; y 1998, p. 31.

Así, frente a esta escultura conmemorativa, inaugurada el 5 de abril de 1968, las máximas autoridades de la escuela y sus batallones,
han realizado desfiles, discursos solemnes y ofrendas florales. MONTALBAN ARANEDA, Op. Cit., p.189. El Dragoneante. Anuario Oficial
Escuela de Suboficiales del Ejército, 1995, pp. 35-37. Incluso, cada 20 de agosto la Escuela de Suboficiales conmemora el Natalicio del Capitán
General Bernardo O’Higgins, en la plaza del “Abrazo de Maipú”, en la misma comuna.
543

“Las retretas se realizaban tras finalizar los períodos de instrucción o maniobras, como ocurría en Europa, donde los soldados se
reunían al toque de trompeta, después de las batallas, para hacer un recuento de integrantes y dar gracias a Dios, lo que se conocía como Toque de
Retreta. Con el tiempo, se transformó en una tradición que incorpora una banda instrumental, y una oración, como ocurría en las guerras contra
Napoleón, cuando los ejércitos aliados estrechaban filas para intercambiar conocimientos de organización y costumbres militares. En Chile, los
próceres de la Independencia, Carrera, O´Higgins, San Martín y aquellos patriotas que combatieron en las filas españolas contra el Ejército Francés,
y los oficiales Napoleónicos, trajeron la Gran Retreta, que en 1952 y por disposiciones reglamentarias, siendo Comandante en Jefe el General Rafael
Fernández Reyes, se oficializó como Gran Retreta, conforme a la Orden de Comando N° 270 del 24 de septiembre de 1952”. DEPARTAMENTO
COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/899 Santiago, 4 de septiembre de 2013.
544

Luego de la victoria patriota en la Batalla de Maipú, el Capitán General Bernardo O’Higgins realizó el solemne voto de erigir un
templo en honor de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile y del Ejército. La primera y antigua iglesia, la Capilla de la Victoria o Iglesia Votiva de
Maipú, cuya primera piedra fue colocada en 1818, fue inaugurada el 5 de abril de 1892. MONTALBAN ARANEDA, Op. Cit., pp.189-190.
545

La celebración de estas actividades ha sido organizada tradicionalmente por el jefe de plana mayor del Batallón de Alumnos, en
coordinación con su comandante directo.
546

Visita del director de la Escuela de las Américas Coronel William W. Nainr al cuartel de
Blanco Encalada de la Escuela de Suboficiales en 1972. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El

Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 1972, p. 56).

Tradicional Gran Retreta y fotografía de la
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una parte, se hace alusión en forma simpática o amena a los errores cometidos por los oficiales o instructores
y a situaciones jocosas acaecidas durante el subperíodo, y, por otra parte, el oficial que al término de esa etapa
obtuvo el mejor resultado o puntaje en la revista se adjudica el título de “San Teniente”, mientras que también se
reconoce a los tres instructores más destacados después del desarrollo de la Revista de Reclutas, en tanto que el
que obtuvo el primer puntaje general recibe como estímulo la designación de “San Instructor”.
Formalmente, este tipo de actividades también han permitido a los comandantes efectuar en cada
época una rápida revisión del accionar de sus comandantes subalternos, tanto en los aspectos positivos como
negativos, como también a los jóvenes oficiales recibir una influencia formativa respecto de sus acciones
al comienzo de su carrera militar, al igual que el merecido reconocimiento a su satisfactorio ejercicio en el
período de instrucción con los soldados dragoneantes.
Estas acciones incluyeron en forma paralela el llamado “Circo de Campaña” –cuyo origen exacto se
desconoce, aunque se mencionan actividades similares desde el siglo XIX–, y que consistía en una alegre
competencia en que cada compañía presentaba sus mejores talentos de carácter artístico.
Desde una perspectiva lúdica similar, un evento que se desarrolló a partir de esta década por casi
un decenio fue el “Festival de la Canción del Dragoneante”, que tuvo su primera versión en 1991. En esta
competencia musical, de amistad y sano esparcimiento, participaron alegremente los alumnos de todas las
compañías, incluyendo la de Guardia. Este festival se consolidó al año siguiente como una actividad fija
dentro del programa de “Aniversario de la Escuela de Suboficiales”, pues además empezó a contar con la
presencia de destacados artistas de la época, invitados especiales y delegaciones de otros institutos militares,
como la Escuela Militar Femenina. Posteriormente, su competencia se extendió, pues en la versión de 1994
participaron agrupaciones de la Escuela Militar, de la Escuela de Formación Policial y de las Unidades
Tácticas de la Guarnición Militar de Santiago; y en certamen de 1998 concursaron representantes de la
Escuela de Grumetes y de la Municipalidad de Maipú.
Otra de estas manifestaciones fue la llamada “Pascua del Soldado”, un evento navideño en que se
reunía la llamada “Gran Familia Militar”, pues estaba destinada en forma extensiva a las familias castrenses,
en especial a los niños y niñas que las componían.
En general, cabe destacar que la histórica transmisión de este conjunto de manifestaciones de sano
esparcimiento militar han afianzado los lazos de camaradería y espíritu de cuerpo de la Unidad de Combate
en la Escuela de Suboficiales moderna.

La Escuela de Suboficiales y las bandas de música militar: un especial aspecto que aúna
formación y tradición castrense en Chile
La música militar ha estado tradicionalmente vinculada a la historia del Ejército de Chile desde su
nacimiento, y la Escuela de Suboficiales –en especial a través de lo que serán su Banda de Guerra y su Banda
Instrumental547–, los clases y la suboficialidad chilena tampoco han estado ajenos a este vínculo. Incluso
podemos resaltar que institucionalmente, la música militar ha acompañado la formación y actividades de los
clases del Ejército a lo largo de toda su evolución, por ejemplo durante los inicios de la Academia Militar y su
Sección de Sargentos y Cabos, hubo preocupación de sus autoridades por disponer siempre de un tambor con
su caja para proceder a los “ejercicios doctrinales” propios de su enseñanza especializada548.
A este lazo cultural-castrense en tiempos de paz, debemos agregar también su crucial rol en tiempos
de guerra, acompañando a las tropas durante los conflictos bélicos del siglo XIX, como por ejemplo las
bandas que se encontraban en los frentes de la Guerra del Pacífico. De hecho, podemos distinguir entre
ellos un conjunto de valientes músicos de bandas de guerra de las guarniciones militares, incluidas aquellas
Las bandas de guerra se caracterizan por la presencia de instrumentos como tambores o cajas, pitos y flautas, y porque están compuestas
esencialmente por cadetes; mientras que la Banda Instrumental está compuesta por músicos militares profesionales. Durante el siglo XVIII se
incorporaron a las bandas europeas instrumentos no habituales procedentes de las orquestas, tales como los trombones, fagots, tubas y serpentones,
surgiendo las bandas instrumentales. Estas bandas han sido históricamente las encargadas de tocar las llamadas de combate y los pasos de carga
durante los momentos más difíciles de los antiguos combates y batallas, enardeciendo el arrojo de las tropas. Así aconteció incluso en las Guerras
por la Independencia de Chile, por ejemplo en las Batallas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818), donde se obtuvo como botín de guerra una serie
de instrumentos que engrosaron las bandas militares nacionales. Al respecto, también es interesante consignar que durante el siglo XIX el grado de
Trompeta –solo de Caballería– perteneció al cuadro permanente chileno. Posteriormente, en 1944 la Escuela de Músicos dependería de la Inspección
General de Instrucción del Ejército.
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Festejos de la tradicional “Pascua del Soldado” en la Escuela de Suboficiales. (Década de
1990). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Corneta de órdenes, sin boquilla. Guerra del
Pacífico (Circa 1870-1890). (De la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la SH-ESCSOF).
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ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo O´Higgins, Tomo
XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, p.151.
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correspondientes a los barcos chilenos, y que murieron noblemente en cumplimiento de sus funciones
durante el conflicto, partiendo por aquel mítico Tambor Gaspar Cabrales fallecido en la corbeta “Esmeralda”,
perteneciente al Regimiento Artillería de Marina. A su presencia en la Campaña Marítima, le seguirán otros
casos como el Corneta Francisco Corvalán de la Brigada de Zapadores durante la Campaña de Tarapacá
(1879), el Tambor Lorenzo Crisóstomo del Regimiento Esmeralda y el Corneta Candelario Ramírez del
Regimiento Cazadores a Caballo, ambos durante la Campaña de Tacna y Arica (1880)549.
El primer Curso de Aspirantes Clases Músicos formados por este instituto matriz data de la época
de su creación como Escuela de Suboficiales en 1967, y con los egresados se conformó su primera Banda
Instrumental bajo la dirección orquestal del primer jefe de banda, Suboficial Mayor Víctor Figueroa Cisterna
(1967-1968). Esta agrupación musical realizaba sus ensayos en el segundo piso de las caballerizas que se
encontraban en el antiguo cuartel de Blanco Encalada, y que posteriormente se transformaron en la carpintería
de la escuela.
Desde las décadas iniciales, la Banda Instrumental y la de Guerra empezaron a desarrollar una serie
de actividades profesionales relevantes, entre ellas: complementar musicalmente el desfile de la Escuela
de Suboficiales en la Gran Parada Militar en honor al Aniversario Patrio y al “Día de las Glorias del
Ejército”; contribuir a actos de gran relevancia considerados como “guarnicionales”, tales como presentar
honores a distintos presidentes de la república, en actos de índole protocolar y en la rendición de honores
a embajadores extranjeros en presentación de sus cartas credenciales; en la entrega de ofrendas florales a
diferentes autoridades de gobierno de países acreditados ante Chile durante la conmemoración de sus fechas
de Independencia, etc.; y por último realizar giras anuales de difusión a diferentes guarniciones o unidades
militares y retretas musicales ante las diversas comunidades de Chile, incentivando a la juventud a la carrera
de las armas, lo que ha incluido en los últimos tiempos presentaciones masivas en teatros, centros comerciales
o grandes malls, y en establecimientos educacionales primarios y secundarios de la capital y otras ciudades de
Chile; además de las actividades internas como la Gala Cultural de la Escuela de Suboficiales, que se realiza
todos los años.
Posteriormente, fueron jefes de banda el Suboficial Mayor Arturo Rubio Salazar (1969-1973) y el
Suboficial Mayor Víctor Manzo Prado (1974-1975), quienes desarrollaron los primeros trabajos musicales
grabados del instituto, se trató de marchas militares registradas en formato de discos de larga duración (long
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MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Memorial de la Guerra del Pacífico, en Sala Guerra del Pacífico, Santiago-Chile.
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Histórico registro fotográfico en el cuartel de
Blanco Encalada de la primera banda instrumental de la Escuela de Suboficiales, bajo la
dirección orquestal del primer jefe de banda,
Suboficial Mayor Víctor Figueroa Cisterna.

(En Sala de Bandas de la ESCSOF, y en Archivo gráfico
de la ESCSOF).

Alumnos dragoneantes en clase de teoría de
la música en la Escuela de Suboficiales en su
cuartel de Blanco Encalada. (En ESCUELA DE
SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército, 1969, p. 40).

Entre los nobles instrumentos propios de la
música y bandas militares, sobresale esta antigua caja de redoble. (De la Colección Patrimonial
de la ESCSOF).
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play), tecnología auditiva propia de aquella década550 (ver en subcapítulo precedente, Tradición, cultura,
patrimonio militar y aportes de la Escuela de Suboficiales en el siglo XX).
El siguiente jefe de banda fue el Suboficial Mayor Manuel Gatica Reyes (1976), bajo cuya batuta se
inauguró una moderna Sala de Bandas en el antiguo alcázar de Blanco Encalada el 7 de diciembre de 1976.
Se trataba de un anhelado sueño por parte de sus músicos, quienes agradecieron la gestión del director de
la escuela en aquella época, Coronel Jorge O´Ryan Balbontín (1975-1978), entregándole como presente la
partitura de la marcha “Coronel O´Ryan”551.
En años posteriores, durante la labor del jefe de banda, Suboficial Mayor Luis Horta Turgay (19771980), se concretaron otras sólidas mejoras materiales para esta infraestructura, apropiada para la instrucción
técnico profesional y el desarrollo de ensayos musicales.
Asimismo, también ha resultado destacable la activa participación de numerosos suboficiales mayores,
sargentos y cabos en la conformación de la Banda Instrumental de la Escuela Militar del General Bernardo
O’Higgins creada en 1937, partiendo por su jefe de banda el Sargento 1º (músico) Jovino Chacón Ramírez
del Regimiento de Infantería Nº 1 “Buin”, quien recibió a cada músico de las otras unidades agregadas a
esta banda552. Luego de ser nombrado capitán de bandas, fundó también la Escuela de Músicos Militares
del Ejército en 1946 (donde se han formado también algunos músicos de otras agrupaciones militares de las
Fuerzas Armadas), que comenzó a funcionar en la Escuela de Ingenieros (comuna de Recoleta), para luego
ser trasladada en 1953 a la Escuela de Telecomunicaciones (comuna de Providencia), y pasar finalmente a
depender, sus cursos regulares, de la Escuela de Suboficiales moderna, donde se asienta hasta la actualidad, a
partir de 1966, funcionando en su cuartel de Blanco Encalada.
En este sentido, la decisión de radicar a esta escuela en dependencias del instituto matriz obedeció no
solo a aspectos de espacio sino también a la significativa cantidad de músicos que históricamente ha aportado
la Escuela de Suboficiales a la Gran Banda de la Guarnición de Santiago, constituyendo incluso el núcleo de
su conformación inicial (34 músicos instrumentistas y 74 soldados dragoneantes)553.
Luego, oficiaron como jefes de banda el Suboficial Mayor Tomás Figueroa Arévalo (1981-1987), el
Suboficial Mayor Manuel Ulloa Marín (1988-1992) y el Suboficial Mayor Armando Villablanca Pinto (19931994).
Hacia 1994, cuando la Escuela de Suboficiales fue trasladada a su nuevo alcázar en Rinconada de
Maipú, el nuevo emplazamiento no contaba con la infraestructura apropiada para las actividades musicales
formativas, pero se trató de un funcionamiento temporal hasta que, durante la dirección del entonces jefe de
banda Suboficial Mayor Sergio Fernández León (1995-1999), se le asignaron a las bandas de la Escuela de
Suboficiales un conjunto de antiguas salas, correspondientes a la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Chile, colindantes a las instalaciones de la escuela. Su proceso de cambio e instalación fue encargado al
asesor de bandas Capitán Óscar Verdugo González (1993-2000)554.
Luego, la Banda Instrumental permaneció casi dos años en las dependencias que serían las que ocupa
actualmente la sastrería del instituto, y después fue reubicada en una antigua casona que había servido para
los dormitorios del personal soltero, sin embargo por su reducido espacio fue necesario ampliarla, con ayuda
del propio personal integrante de la banda.
Durante fines del siglo XX e inicios del XXI, la Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales
ha participado en forma sobresaliente en diversos Tattos, realizados en Chile y el extranjero. Este tipo de
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“Nuestros Músicos Militares”. El Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del Ejército, 1975, p. 48.
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El Dragoneante, 1976, p. 57.

Pues en 1936 el director de la Escuela Militar, Coronel Eduardo Ilabaca, solicitó a la superioridad militar que cada unidad del Ejército
contase con banda instrumental y que se designase un músico instrumentista para pasar agregado a la Escuela Militar en su calidad de músico. Así, entre
los demás músicos de la primera Banda Instrumental de la Escuela Militar estuvieron otros sargentos y cabos: el CB1º M. Andrade (flautín), el CB1º
M. Amigo A. (flautín), el CB1º A. Figueroa P. (requinto), el SG2º L. Sepúlveda (oboe), el SG2º F. García (clarinete), el SG2º F. Espinoza (clarinete), el
SG2º A. Toro (clarinete), el CB1º R. Toledo (clarinete), el CB1º L. Pimentel S. (saxo alto), el SG2º L. Aedo (trompeta), el CB1º F. López (trompeta), el
CB2º F. Encina (trompeta), el SG2º V. Caqueo (bugle), el CB1º L. Watson G. (bugle), el CB1º I. Martínez (corno), el SG1º O. Córdova (corno), el CB2º
B. González (quinto), el SG2º L. González (bajo), el CB1º L. Lizondo (trombón), el CB1º J. Flores H. (trombón), el CB2º L. Jaque (trombón), el CB1º
B. González (contrabajo Bb), el CB1º I. Molina (contrabajo Eb), el CB1º O. Núñez (bombo), y el CB1º A. Carvajal (tambor).
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Ya en 1940 el Ejército de Chile había creado el Servicio de Bandas Militares, cuyo reglamento orgánico fue aprobado con el fin
de coordinar y uniformar la instrucción del personal de las bandas militares, distribuyéndolo en las distintas unidades del país y dotándolo
oportunamente de instrumentos de bronce, percusión y maderas adecuados.
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Tradicional schellembaum o “árbol de campanas” de la Banda de Guerra de la Escuela
de Suboficiales. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Otros oficiales asesores de bandas han sido el Capitán Julio Quiroga Báez (1967-1978), el Teniente Pedro Román Muñoz (1976-1978),
el Capitán Juan Guiñez Concha (1975-1983), el Mayor Wladimir Castro Villagra (1984-1987), el Capitán Erasmo Peña (1988-1989), el Teniente
Claudio Aburto Rojas (1989-1992), el Subteniente Manuel Rodríguez Cornejo (2000- 2003), el Capitán Juan Aguilar Lizama (2001-2003), y el
Capitán Froilán Sanhueza Sepúlveda (2004).
554
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encuentros se remontan a la antigua tradición militar británica del siglo XVII y en la actualidad logran
reunir a diversas bandas que demuestran su marcialidad, coordinación, musicalidad, colorido y disciplina en
llamativos eventos públicos.
Asimismo, entre los interesantes elementos tradicionales, la Banda de Guerra de la Escuela de
Suboficiales cuenta con un “Schellembaum” (“árbol de campanas” en alemán) o “Torre China”, un antiguo
tipo de estandarte militar555.
Por último, cabe destacar que hasta la actualidad la formación de los clases músicos del Ejército de
Chile se realiza en la Escuela de Suboficiales a través del “Curso Especial de Aspirantes a Clases Músicos”.

Contribuciones comunitarias, institucionales, nacionales e internacionales de clases y
suboficiales: nuevos aportes tradicionales a la historia del Ejército a fines del siglo XX
Derivada de la formación de suboficiales de aquel período se generaron tangencialmente una serie de valiosos
aportes de este instituto matriz, tanto a nivel comunitario como al propio Ejército de Chile, y asimismo otros
de carácter nacional e internacional.
Hacia 1976 se registraron diversas acciones de ayuda social, por ejemplo la Dirección del plantel y
el Centro de Madres del instituto llevaron ayuda material a la Aldea S.O.S. y otros centros comunitarios; y se
realizó una colonia de vacaciones en el balneario de Los Vilos556.
Localmente, y fiel a su compromiso comunitario, tanto de participación abierta a las instituciones
como de apego a las mejoras medioambientales en Maipú, la Escuela de Suboficiales participó –en conjunto
con la Universidad de Chile– del proyecto de descontaminación y canalización del Zanjón de la Aguada, lo
que contribuyó a resolver este gran problema sanitario y de contaminación que afectó durante decenios a la
Estación Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Chile, a la Escuela Básica
Reina de Dinamarca y a la población El Maitén. Este desafío se resolvió mediante el desvío de los canales
Rinconada Lo Vial y Lo Cerda, luego de un estudio técnico elaborado por el Comando de Ingenieros del
Ejército y el apoyo de los Canalistas de Rinconada de Maipú y de esta municipalidad, resultando terminada
esta obra el 11 de diciembre de 1996557.
Por otra parte, y refrendando los estrechos lazos con la comunidad maipucina, se creó en 1996 en
la Escuela de Suboficiales el Batallón Maipú, en el cual se desarrolló un Servicio Militar Alternativo para
estudiantes de Educación Media. La operación de este proceso de instrucción, que se efectuaba los días
sábado558 se registró hasta principios del siglo XXI, realizándose por última vez el año 2005.
Extensivamente, se constató en estas décadas una serie de aportes de clases y suboficiales que
tomaron parte en pioneras y múltiples instancias formativas institucionales. Una de estas contribuciones de la
suboficialidad al Ejército de Chile lo constituyó su participación en los primeros Cursos de Comandos y de
las futuras Fuerzas Especiales. En efecto, un grupo de clases, entre ellos el Sargento 1° Abel Vargas Guzmán,
además de conscriptos, cumplieron durante la década de 1960 un rol auxiliar en la articulación del primer
curso de Comandos559, pues realizaron todas las tareas logísticas dirigidas por los instructores560, construyendo
Su origen se remonta a los campamentos mongoles y que, con sus antiguos adornos de huesos humanos y colas de caballo, servía
para infligir miedo en los enemigos. Luego, cuando el ejército de Gengis Khan se dirige a China, le incorpora campanas, como sistema de alarma
contra los intrusos. Su uso musical se debe a la adopción, por parte del Imperio alemán, como una forma de distinguir las bandas de guerra de la
instrumental, y por lo general era transportada por un militar proveniente de las colonias germanas en África. Precisamente, fue incorporada en el
Ejército de Chile por los instructores alemanes, y usada oficialmente en la Gran Banda del Ejército y de la Escuela Militar en la década de 1980
“¿Sabía Ud. que…?”, en Revista de Historia Militar, Nº 8, diciembre año 2009, p. 22.
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El Dragoneante, 1976, pp. 13, 28.
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Ibíd., 1996, p. 57.
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MONTALBAN ARANEDA, Op. Cit., p.191.

“(…) desde la trascendente creación de la Especialidad de Comandos, en 1962, cuyo primer logro institucional, dos años después de
nacer, fue idear, proponer y estructurar entre 1964 y 1965, la segunda transformación, en este siglo, de la Instrucción y Entrenamiento del Ejército, la
que se llamó Nueva Modalidad de Instrucción, cuyos Fundamentos y Sistema escasamente han variado a la fecha. En segundo lugar, y paralelamente,
junto con recibir su primera Misión de Combate en Laguna del Desierto, a fines de 1965, dio origen a las que hoy llamamos Fuerzas Especiales. Su
tercer logro fue separar definitivamente al Instrumento Militar del Ejército, en Fuerzas de Operación o Acción Convencional y Fuerzas de Operación
o Acción Especial. A estas Fuerzas Especiales se integraron, sucesivamente, las catorce Compañías de Comandos Divisionarias existentes, la
Especialidad de Paracaidistas, el 23 de agosto de 1966, junto con la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales y recientemente,
en 1985, como una especialidad más, el Combate Especial. Un cuarto logro es haber colaborado doctrinariamente en la aparición posterior de la
Especialidad de Comandos en la Armada y la Fuerza Aérea”. QUINTEROS MASDEU, José A. (Coronel E. M.) (1998). Origen, Desarrollo y Logros
de las FF.EE. en Chile. Un modelo exitoso de preparación y empleo del Instrumento Militar (I.M.). Anuario de la Academia de Historia Militar, 13,
pp. 117-124.
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La “Escuela de Infantería seleccionó a los Tenientes Carlos Azagra Hernández, Carlos Sepúlveda Valdés y Hernán Saldes Irarrázabal.

Desde su creación, las bandas y agrupaciones musicales de la Escuela de Suboficiales
han aportado con presentaciones en los más
diversos escenarios del país. Aquí apreciamos a la “Big Band” y al coro del instituto
en un concierto público. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Arreglos en planta de agua y obras de canalización en la Escuela de Suboficiales. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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y tripulando “todas las canchas y circuitos de instrucción, además de desempeñarse como enemigo durante
los ejercicios de patrulla. Ellos colaboraron con gran motivación y eficiente desempeño, comprometiendo
nuestra gratitud y recuerdo permanente”561. En la articulación inicial del proyecto “Curso experimental
de Comandos”, presentado en 1962 por el Capitán José Quinteros Masdeu y ejecutado en la Escuela de
Infantería (1 de octubre-30 de noviembre), se contó con la asesoría de “dos oficiales y un suboficial de Fuerzas
Especiales del Ejército de Estados Unidos. Fueron parte de este programa diez oficiales de Ejército, uno de
la Fuerza Aérea y diez clases, alumnos de la institución”562. En reconocimiento a la labor realizada en estos
cursos prototípicos, entre el personal ratificado como conductor de la preparación y ejecución del Segundo
Curso de Comandos (1963), además de integrar a exalumnos del primer curso, también fueron seleccionados
los clases comandos Manuel Jaque Espinosa, Leonardo Jiménez Martínez, Juan Cancino Mena, Servando
González Orellana y Ramón Mella Deocares; mientras que en el siguiente Curso de Comandos en 1964
contó con “15 alumnos oficiales (uno de ellos de la Fuerza Aérea de Chile) y 23 alumnos clases (uno de
ellos perteneciente a la FACh)”563, y en él la Especialidad de Comandos se reguló y adquirió como objetivos
el “formar oficiales y clases combatientes altamente capacitados táctica, técnica, física y psicológicamente
para cumplir misiones especiales institucionales o conjuntas, en la profundidad del dispositivo enemigo en
condiciones de clima y terreno adverso, sea en conflictos de baja o alta intensidad”564. Durante el desarrollo
de una emboscada programada por este curso en Peldehue565, resultó herido mortalmente el Cabo 1° Bladimir
Valdebenito Arévalo, quien se convirtió en su primer “mártir”, por lo que se inauguró un monolito en su
honor.
Por último, todas las experiencias e ideas surgidas de estos cursos implementaron además otros
cambios en los formatos de enseñanza militar moderna, en especial en torno a los conceptos de Oficio
Militar Especializado (OME) y de Combatiente Autónomo, también primordiales a partir de esta década
para los clase de la institución, ya que: “El período básico y avanzado de los Cursos de Comandos eran, con
algunas modificaciones, el sustituto perfecto del Período Individual de Combate del Contingente y de los
Alumnos de las Escuela de Oficiales y Clases del Ejército.(…) El Contingente de todas las armas y servicios
debería recibir el mismo entrenamiento. Al existir un solo sistema de instrucción individual, diferenciado
solo en la fase especializada, todo se racionalizaría si se creaban Centros de Instrucción Divisionarios en
los que se podría concentrar el nuevo Contingente, destinándolo posteriormente a cubrir las OMES de las
Tablas de Organización y Equipo (TOES) de las Unidades Independientes. Lo anterior se haría factible si se
aprovechaban los conocimientos y las destrezas adquiridas por los Comandos recientemente formados, los
cuales podrían servir como instructores y asesores de los grupos de oficiales y clases, de todas las armas, que
deberían instruirse y entrenarse como sembradores de una nueva Doctrina de Instrucción y Entrenamiento.
(…) La mejor ruta para perfeccionar a los Comandos era el envió de oficiales y clases Comandos al 8°
Grupo de Fuerzas Especiales Norteamericanas, situado en el Fuerte Gulick, Panamá”566.
Por otra parte, en la década del 60 tomó cuerpo la especialidad de Paracaidista Militar, cuyo artífice
fue el General Bernardino Parada Moreno, Comandante en Jefe del Ejército entre 1964 y 1967, quien en 1964
designó a los capitanes Dante Iturriaga M. y Florencio Fuentealba A. para realizar cursos de paracaidismo en
el Fuerte Sherman del Ejército de los Estados Unidos de América, mediante los que se sentarían las bases para
crear un Batallón de Paracaidistas en Chile, el 2 de abril de 1965 y, precisamente, para dar cuerpo a dichos
La Escuela de Ingenieros seleccionó al Teniente Mario Orrego Vidal y la Escuela de Caballería al Teniente Juan Gmo. Jara Llamazares. El jefe del
curso y el equipo de instructores, ya completo, realizaron un entrenamiento previo, prepararon los temas de instrucción básicos y avanzados y los
ejercicios de patrulla programados, en los cuales se desempeñarían como árbitros”. Ibíd., pp. 119-124.
561

Ibíd., p. 122.

562

S/A. “Comandos. La Patria o la tumba”. Armas y Servicios Nº 91 / noviembre 2012, p. 7

Un conjunto de especialistas estadounidenses también colaboró y se complementó en este curso: “El Capitán Claybrook sin informarnos
nada, gestionó, a través de la Misión N.A., que el 8° Grupo de FF.EE. enviara a Chile un Destacamento Tipo A compuesto nuevamente por el
Capitán Carvell, un Teniente y un pequeño grupo de Suboficiales y Clases”, pero luego “de escucharse las razones del Jefe del Curso y conocerse
la programación chilena, el equipo N.A. se integró incondicionalmente al Curso, distribuyéndose para aprovechar su experiencia en cada tema o
ejercicio que dirigió siempre un Instructor Principal chileno”. QUINTEROS MASDEU, Op. Cit., p.124.
563

Parche de “Comandos”. (Donado por el Suboficial
Mayor Miguel Pérez Tapia a la Colección Patrimonial de
la ESCSOF).
Dentro de los alumnos del primer Curso de
Paracaidista hubo destacados clases y, desde
ese entonces, cientos de otros han realizado
cursos de salto. (En “Paracaidistas 50 Años de Valor”,
en Revista Armas y Servicios, mayo 2015, p. 17).
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S/A. “Comandos. La Patria o la tumba”. Armas y Servicios Nº 91 / noviembre 2012, p. 7

“En el año 1967, el curso de Comandos se realizó por primera vez en Peldehue, pasando a ser responsable de impartirlo la Escuela de
Paracaidistas y Fuerzas Especiales”. Ibíd., p. 7.
565

“A este período individual de combate debería sucederle un período especializado, en el cual el ya formado combatiente aprendería,
en profundidad, todas las materias que le correspondiesen como integrante de un Oficio Militar Especializado (OME) dentro de la Tabla de
Organización y Equipo (TOE) de su Unidad Fundamental. La completación de los períodos señalados darían origen a un «Combatiente Autónomo»,
con el cual, luego de cumplirse los períodos de Escuadra o Pieza, de Sección o Pelotón y el de U.F. se estaría en condiciones de entrar en combate
reunidos u ordenadamente dispersos, aumentaría la movilidad y autosuficiencia de las UU.FF, se equilibraría la inferioridad de fuerzas y se haría más
fácil desorganizar o aniquilar a unidades similares o superiores de los potenciales adversarios”. QUINTEROS MASDEU, Op. Cit., pp. 124-128.
566
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cursos, los mencionados oficiales seleccionaron un conjunto de clases que, junto a oficiales, fueron instruidos
como paracaidista básico, jefe de saltos, empaque y mantenimiento de paracaídas567. Es más, dentro del
Curso de Fuerzas Especiales, el 20 de agosto de 1965, doce oficiales y clases entrenados en la Escuela de
las Américas (entre ellos seis comandos), al mando del Capitán Iturriaga, realizaron el primer salto militar
de paracaidistas en Chile, y la enseñanza de esta técnica militar a los clases prosiguió, ya que “Entre julio y
agosto de 1966, se realiza el primer Curso Básico de Paracaidistas y Jefes de Salto en Chile, integrado por
17 clases del Batallón de Paracaidistas y 40 Cabos Alumnos de la Escuela de Infantería, bajo la supervisión
de un grupo de asesores militares norteamericanos”568. Basándose en estas experiencias, el 23 de agosto
de 1966 se crea definitivamente la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, con la responsabilidad de
formar, reentrenar y capacitar a los paracaidistas y a los comandos569.
Desde perspectivas formativas llevadas a cabo regionalmente sobresalió la posibilidad de otros
cursos de especialización técnica, tales como el primer Curso de Tractoristas desarrollado en el Escuadrón de
Caballería Nº 3 “Húsares del General José Miguel Carrera”, con guarnición en la ciudad de Angol (Región de
la Araucanía), entre los años 1968 y 1969. Allí, tres de los veintisiete conscriptos alumnos fueron los cabos
1º Alarcón Carrasco, Héctor Mariano, Molina Pino, Luis Alberto; y los cabos 2º Villarroel Ceballos y Alberto
de la Cruz, quienes se perfeccionaron en esta especialidad y participaron de una campaña en un fundo de
Curaco570.
Asimismo, en 1969 se inició en la propia Escuela de Suboficiales la ejecución de un período de
instrucción para soldados-estudiantes del Liceo de Aplicación y del Colegio de los Sagrados Corazones (ex
Padres Franceses). Estos alumnos realizaron un Servicio Militar Especial571.
Tangencialmente, en la década de 1970 se lograría implementar el primer Batallón Motorizado del
Ejército, que surgió en 1972 sobre la base de un conjunto de clases que participaron en el curso de “Aspirantes
a Clases de Armas” que dictó la Escuela de Infantería y cuyo Plan de Estudio contemplaba las siguientes
asignaturas: Conducta (5 horas semanales), Espíritu Militar (5 horas semanales), Didáctica de la Educación
Física (3 horas semanales), Administración Militar (2 horas semanales), Conocimiento, Mantenimiento de
Material Motorizado (2 horas semanales), Seguridad Militar (2 horas semanales), Táctica de Infantería (5
horas semanales), Organización y Personal (4 horas semanales), Conocimientos de Armas y Tiro (4 horas
semanales), Ingenieros (2 horas semanales) Telecomunicaciones (2 horas semanales), Conocimiento Básico
de Vehículos Motorizados (2 horas semanales) y Topografía (2 horas semanales)572.
Además de estos aportes netamente militares, en esta época también sobresalió la continua
participación del Ejército de Chile y sus clases y suboficiales en misiones en apoyo a la soberanía de nuestro
país en el Territorio Antártico Chileno, a la que se agregan otros aportes estratégicos y científicos. Así,
estadísticamente, durante más de cincuenta años desde el inicio de su funcionamiento en el siglo XX, en
la Base Capitán General Bernardo O´Higgins y otras instalaciones, un alto porcentaje de clases ha prestado
sus trascendentales servicios dentro de las Dotaciones Antárticas del Ejército de Chile, se estima que un
72% de dicho contingente general corresponde a militares con estos grados. Entre 1948 y 1999 un total de
550 clases han destacado por sus funciones en el “continente helado”. Mientras se estima que en las tres
primeras décadas de funcionamiento de la base O´Higgins (1940, 1950 y 1960) el promedio anual de estos
militares fue de 3,8 hombres, a partir de la década de 1970 se produjo un importante punto de inflexión, al
contabilizarse la presencia de 100 clases entre 1970 y 1979, desde entonces el promedio anual de ellos en
las últimas tres décadas del siglo (1970, 1980 y 1990) ascendió a una notable cifra de 14,5 individuos. Este
cambio se derivaría del notable impulso que la institución le otorgó a partir de esa época a la presencia y
actividades chilenas en la Antártica. Es interesante destacar que por grados, más de la mitad de los clases
567

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. “Paracaidistas 50 Años de Valor”. Armas y Servicios, mayo 2015, p.17.

Este instituto pasa a depender del Comando de Institutos Militares y significó el nacimiento de «Los Boinas Negras». QUINTEROS
MASDEU, Op. Cit., p.129.
568
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Ibíd.

Entre los suboficiales y clases de este regimiento destacaron en sus servicios formativos el Sargento Coronado, popular por su largo
cuello; el Cabo Celindo Olave Montoya, instructor de la escuadra “Los Grampas”; el Sargento 2º Manuel González, con su monta Astrid; el Sargento
Quidel; el Cabo 2º Saravia, joven equitador y que meses más tarde asumió el cargo del almacén de vestuario; y los cabos Biterlich y Huaiquiche,
entre otros. EJERCITO DE CHILE. DIVISIÓN DE CABALLERÍA. Regimiento de Caballería Nº 3 “Húsares”. RELACIÓN DEL CURSO DE
TRACTORISTAS. AÑO 1968-1969. Angol, 6 diciembre de 1968, Vº Bº SERGIO CARRERA RIVERA, Subteniente, jefe del curso.
570
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Ibíd., Nº 2, 1969, p. 20.

Cuadro Nº 8: Plan de Estudio del Curso de Aspirantes a Clases de Armas, Escuela de Infantería, 1972. Duración: 01.FEB.1972 a
23.DIC.1972. FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 97-99.
572

Soldado dragoneante realizando un salto en
paracaídas. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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que han conformado las dotaciones antárticas hasta el año 1999 son sargentos 1º (146) y sargentos 2º (145),
quienes en conjunto representan un 52% del contingente total, les siguen en tercer lugar los cabos 1º (85) y en
cuarta posición los suboficiales (80), luego aparecen más alejados los cabos 2º (36), los suboficiales mayores
(39), los cabos (22), y por último, principalmente durante la década del 60 los vicesargentos (2)573.
Asimismo, durante la década de 1980, un total de siete miembros del cuadro permanente de la Escuela
de Montaña participaron, en diferentes ocasiones, de las Expediciones Skua Polar, invitados por la Fuerza
Aérea de Chile. En la 1ª Expedición Skua Polar (1980-1981) participaron, entre otros militares especialistas,
el Suboficial Ricardo Flores González, el Sargento 1º Abel Valencia Figueroa y los sargentos 2º Carlos Fierro
Porflit y Ángel Regollo Zúñiga; en la 3ª Expedición Skua Polar (1982-1983) tomaron parte los cabos 1º José
Díaz Rojas y Pedro Vallejos Roa; en la 4ª Expedición Skua Polar (1983-1984) estuvo presente el Suboficial
Mayor Pedro Iturrieta Maldonado574.
Entre las múltiples actividades antárticas también han sobresalido travesías y expediciones, como
la ascensión, el 6 de diciembre de 1993, al Monte Vinson, la cumbre más alta de aquel continente (4.897
m.s.n.m., a 1.200 kilómetros del Polo Sur), realizada por el Sargento 2º Patricio Moya Ribera Riveros y
por los tenientes Rafael Meza Feres y Juan Marisio Vega, luego de 25 extenuantes días575. Paralelamente a
esta notable acción estratégico-deportiva, estos expedicionarios rescataron a los heridos de un avión DC-6
siniestrado en la Antártica, que trasladaba a otra expedición extranjera que también pretendía alcanzar el Polo
meridional.

Clases encargados de perros siberianos o huskies, utilizados para trineos de arrastre en las
expediciones antárticas chilenas (1976). (Foto-

Este logro militar antártico cumplió además con otra meta: realizar pruebas de equipo y material, y
observaciones climatológicas, adjuntando toda esta información práctica para planificar en forma óptima la
“Expedición Militar Cruz del Sur” que intentaría conquistar el Polo Sur geográfico.
En este nuevo desafió volvió a sobresalir la figura y la experiencia del ahora Sargento 1º Patricio Moya
Ribera Riveros dado que, junto al equipo576, se preparó durante tres años, siendo acompañado además por el
Sargento 2º Domingo Maldonado Seguel y comandado por el jefe de la expedición Teniente Coronel Mayor
Sergio Flores Delgado –todos integrantes de la Escuela de Montaña y miembros de distintas dotaciones
de la Base O`Higgins–, quienes partieron a las nueve de la mañana de un 15 de noviembre de 1995 desde
los montes Ellsworth, cercanos al campamento estadounidense de Patriot Hills. Prosiguieron su infatigable
marcha sobre esquís, arrastrando cada uno un trineo de tiro con 140 kilos en bastimentos577 y soportando las
inclemencias del complejo clima polar578.
A las 6:40 de la madrugada del jueves 4 de enero de 1996, este oficial y clases alcanzaron la increíble
e histórica hazaña de arribar a pie a este hito mundial (los 90º de latitud sur) después de recorrer 1.250
kilómetros en 56 días, y sin apoyo externo, vale decir, aunque contaban con equipo de telecomunicaciones
no recibieron apoyo logístico externo, obteniendo además otros tres logros: ser la primera expedición militar
iberoamericana en alcanzar el Polo Sur en esta forma extrema, realizar una hazaña nacional, y cumplir con
la misión de posicionar al Ejército de Chile en el vértice más meridional del territorio antártico chileno579.
Dada su fuerza, coraje y perseverancia, se hicieron acreedores de la medalla “Al Valor” conferida
por la institución. Asimismo, el 31 de diciembre de aquel año fueron los primeros militares condecorados
con la prestigiosa medalla “Al Honor Nacional”, que “se otorga en tiempo de paz al personal de las Fuerzas

grafía gentileza de Sra. Lorena Vásquez Castro).

Dotaciones que han guarnecido la Base Militar Antártica “Libertador Bernardo O´Higgins Riquelme”. LUCAR FIGUEROA, Juan
(BGL) (Editor) (1997). Base O´Higgins, 50 Años. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 128-136 Sobre el continente helado y la histórica
presencia de Chile en él, se puede consultar SCHEIHING NAVARRO, Rubén (Edición). (S/F). Antártica. Santiago: Bello Artes Gráficas.
573

En los últimos decenios del siglo XX, ha continuado la activa presencia de miembros del
cuadro permanente en las dotaciones antárticas, quienes, como es tradicional, participan
de la “Ceremonia de Cambio de Dotación” en
la Base General Bernardo O´Higgins Riquelme. (Circa 1980). (Gentileza de Sra. Lorena Vásquez
Castro, en BUTTI LÓPEZ, Cristóbal y VÁSQUEZ CASTRO, Lorena. Base O´Higgins 365 días al Sur del Mundo, p. 33).

Un equipo de clases realiza faenas de hielo para la obtención de agua para la Base
O´Higgins, picando y extrayendo “hielo milenario” desde témpanos o icebergs atascados
en el mar congelado (1992). (Fotografía gentileza
del Suboficial Mayor Guillermo Baeza Sandoval).

VILLALÓN ROJAS, Eduardo (Coronel) (2013). “El Ejército de Chile, camino al Polo Sur”. Memorial del Ejército de Chile, Nº 461,
Departamento Comunicacional del Ejército, Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp.73-75.
574
575

p. 115.

EJÉRCITO DE CHILE, DIVISIÓN DOCTRINA (Edición) (2013). Expedición Everest 20 años. Santiago: Instituto Geográfico Militar,

El equipo humano y militar para esta misión era mayor, ya que se conformaron tres grupos de tres hombres cada uno, el primero,
“Grupo de Avanzada”, conformado por el Subteniente Eduardo Cereceda Truan, el Sargento 1º José Jeldes Pastén y el Sargento 2º Javier Muñoz
Valenzuela, con la misión de preparar el campamento en Patriot Hills, y esperar a los expedicionarios; el segundo, “Grupo de Apoyo” , compuesto
por el Capitán Lorenzo Urrutia Dublé, el Capitán Julio Parra Cereceda y el Sargento 1º Jorge Hernández Saavedra, con la misión de cooperar con la
preparación del equipo, mantener el enlace entre la expedición y el mando en el continente y reemplazar a algún integrante o concurrir en su auxilio,
si la situación lo requería; y el tercero, el “Grupo Expedicionario”, con la misión de llegar al Polo Sur, quienes contaron solo en sus fases iniciales
con el apoyo de los anteriores. EJÉRCITO DE CHILE, DIVISIÓN DOCTRINA (Edición) (2013). Expedición Everest 20 años. Santiago: Instituto
Geográfico Militar, p. 118.
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Con carpas, material técnico de montaña, cuerdas, alimentación y equipos de comunicación.

Estratégicamente, la patrulla debió soportar vientos de 90 k/h y temperaturas de entre 18 y 38 grados bajo cero, y logró atravesar
los montes Ellsworth y Thiel siguiendo un sistema de navegación mediante brújula y comunicaciones radiales diarias con el campamento base.
Siguieron una rutina diaria que consistió en 8 horas de marcha; 8 horas para producir agua derritiendo nieve, armar y desarmar su campamento, y
alimentarse; y 8 horas para dormir y reponerse.
578

579

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1017 Santiago, 20 de agosto de 2012.

325

Capítulo II

Armadas que ejecute actos destacadamente meritorios, con repercusiones a nivel nacional o internacional.
Será un reconocimiento a la dedicación profesional, esfuerzo y abnegación en el cumplimiento del deber, en un
grado tal que trascienda el ámbito institucional y constituya un ejemplo para toda la ciudadanía”580.
Otro aporte de corte geopolítico en que tomaron parte clases y suboficiales de la época se verificó
nuevamente con relación a Isla de Pascua, donde el Ejército de Chile reactivó el Cantón de Reclutamiento
en 1975, nombrándose como comandante de esta guarnición al Teniente de Reserva Leviante Araki581. Allí
funcionaría una Brigada Pre-Militar, y se “llamó al servicio activo al Suboficial en retiro Moisés Echeverría
Figueroa y al Cabo 2º Eduardo Beaumont Sandoval y se les designó en funciones administrativas en dicha
oficina” y, para los trabajos relacionados con la adquisición y el embalaje de los materiales necesarios para las
instalaciones habitacionales de este cantón en esta posesión de Chile insular occidental, viajó una comisión
con personal técnico del Comando de Ingenieros, compuesta entre otros por el Sargento 1º José Herrera
Martínez, gásfiter; el Sargento 1º Darío Lazo Robledo, carpintero; y el Sargento 2º José Carvajal Olivares,
albañil582.
Luego de ocho años de funcionamiento, este Centro de Reservistas fue traspasado por el Ministerio
de Defensa Nacional a la Armada Nacional en 1983, pero en él, durante estos años, se fue “generando el
incentivo en los más jóvenes por ingresar en forma permanente a la Institución, con la idea de ponerse al
servicio de la Patria, ya sea en la categoría de oficiales, suboficiales o empleados civiles”, y así, a largo
plazo “treinta y una personas incorporadas en diferentes años al Ejército”, entre ellos suboficiales y clases
rapanui que se acogieron a retiro entre las décadas 1960 y 1990. Ellos fueron el Cabo 2º Marcelo Pont Hill
(1966), el Cabo 2º Mario Araki Tepano (1976), el Cabo 2º Julio Mariano Araki Tepano (1986), la Cabo 1º
Clara Federica Alarcón Pakarati (1988), el Cabo 2º Pedro Daniel Chávez Hey (1989), el Sargento 1º Juan
Bernabé Teao Chávez (1992), el Cabo Santiago Ernesto Saavedra Ika (1993), la Dragoneante Gianny Paola
Nahoe Riroroko (1997), el Cabo Darío Andrés Atamu Teao (1999), la Cabo Clemencia Lucía Tepano Teao
(1999), la Cabo Nayadet Viviana Tuki Jiménez (1999), y el Cabo Luis Andrés Hormazábal Araki (1999)583.
Así, se cierra un intenso ciclo de aportes de la Escuela de Suboficiales y de los clases, suboficiales
y suboficiales mayores en las más diversas situaciones militares y civiles, y en los más extremos lugares del
territorio nacional.

Creada por el ministro de defensa nacional por Decreto MDN. SSG. DEPTO. III.(R) Nº 630, de 31.Dic.1996. SALDES. Hacia… Op.
Cit., pp. 322-323.
580

Del conjunto de primeros rapanui formados militarmente durante la década de 1920 destacó Luis Atan Levianti Araki, quien llegó
a ser Mayor. “Nació en Isla de Pascua el 22 de noviembre de 1922. Ingresó al Ejército en 1954, a la edad de 30 años, para conformar el Servicio
Militar del Trabajo que se realizó en la isla estuvo como soldado voluntario dentro de un grupo de 33 conscriptos, desde el 1 de abril de 1954 y hasta
el 15 de noviembre del mismo año. En 1967 fue llamado al servicio activo como Subteniente de Reserva en el Regimiento de Infantería y Llanura
Nº 2 “Maipo”, para cumplir tareas como instructor. Permaneció llamado al servicio activo en este regimiento hasta el año 1974. En 1975, junto
con prorrogarse su llamado al servicio activo, fue destinado como Jefe de la Guarnición de Ejército en Isla de Pascua y quedó bajo el mando de la
Dirección General de Movilización Nacional. En 1977 ascendió a Capitán y en 1984 a Mayor. Recibió la Estrella Militar de las Fuerzas Armadas
en el grado “Gran Estrella al Mérito Militar” de servicio del Ministerio de Defensa Nacional y la condecoración “Misión Cumplida”. Casado
con Emilia Tepano, tuvo diez hijos y una de sus hijas continuó su labor en el Cantón de Reclutamiento Nº 12 de Hanga Roa a su fallecimiento”.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR, El Ejército y el pueblo Rapanui… Op. Cit., pp. 180.
581
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El Jefe de la Comisión fue el constructor civil Manuel Maturana Labbé. Ibíd., pp. 203-209.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO (2005). Ejecución del Servicio Militar del Trabajo y sus efectos.
Cuaderno de Historia Militar, 1, pp. 209-212.
583

Tradicional moai de la Isla de Pascua, tallado
en piedra por soldados conscriptos rapanui, y
tributado por estos a la Escuela de Suboficiales, en cuyos jardines se emplaza actualmente. (En Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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efrendando su eterno compromiso con Chile durante el Bicentenario, la Escuela
de Suboficiales y la formación especializada de los clases han seguido el
curso trazado por el Ejército para el siglo XXI: Liderazgo, tecnología, nuevos
formatos de combate, vinculación con el medio, perfeccionamiento continuo, altos
estándares educativos y resguardo del patrimonio, consolidan el nivel de desempeño y
los aportes del cuadro permanente moderno, tanto a nivel internacional, por ejemplo a
través de las misiones de paz, como en su servicio en el territorio nacional, desde Arica
a la Antártica chilena.
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Imagen aérea de la Escuela de Suboficiales
emplazada en los campos de Rinconada de
Maipú y su quebrada de la Plata. (Fotografía
gentileza del Sr. Anibal Recamán B. al Archivo gráfico de
la ESCSOF).
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Capítulo III
La institucionalidad formativa del cuadro permanente del Ejército de Chile
durante el siglo XXI
Introducción

D

urante el siglo XXI los cambios histórico-sociales derivados de la globalización y las tecnologías
del nuevo milenio han impuesto al mundo y a Chile nuevos desafíos a la vida humana, los que la
Escuela de Suboficiales contemporánea ha enfrentado institucionalmente en forma abierta.
Se trata de coyunturas militares, económicas, políticas, etc., tanto a nivel nacional como internacional,
tales como el surgimiento de la etapa posmoderna, ya a fines del siglo XX, con el término de la Guerra Fría
(caída del Muro de Berlín en Alemania oriental el año 1989, y de la U.R.S.S.), el inicio de un mundo en
que se aplican las relaciones multilaterales1, el proceso de transición a la democracia en Chile (1989-1990),
o la participación en diversas misiones de paz y ayuda humanitaria, entre otros hechos vividos por este
establecimiento formativo, que ha asumido un sello históricamente participativo y solidario al respecto, y
consolidado su rol militar2.
Estos nuevos aspectos están acordes a las tendencias del perfil de los clases y de la suboficialidad a
nivel internacional en el nuevo milenio, lo que puede verificarse por ejemplo en el caso de Estados Unidos de
América, en cuyo Ejército se plantea:
“EL SUBOFICIAL se encuentra en el centro de las iniciativas de transformación del Ejército.
Él dirige a nuestros soldados en la batalla del siglo XXI. Él cuida, adiestra y lidera a nuestros
soldados en tiempos de paz y en la guerra. El suboficial es el ejecutor principal de nuestra
nueva doctrina y conceptos. Dirige las pequeñas unidades que maniobran nuestras nuevas
plataformas y combaten al enemigo con nuestros nuevos sistemas de armamentos. Él representa
el rostro de los estadounidenses cuando se interrelaciona con la población local en los campos
de batalla de contrainsurgencia. El modelo de desarrollo de liderazgo para los suboficiales
del Ejército de EUA que libran la guerra del siglo XXI, tiene que definir correctamente la
amenaza, desarrollar líderes con carácter y poner en práctica las estrategias de administración
de conocimiento para diseminar la doctrina actual y emergente. (…) Nuestro suboficial líder
se encuentra en el corazón de esta transformación como su principal agente de difusión. (…)
El modelo óptimo de desarrollo de liderazgo para el siglo XXI reconoce al suboficial como el
agente principal de cambio en una fuerza de transformación y destaca los factores humanocéntricos en operaciones de espectro total. (…) El éxito en la guerra del siglo XXI comienza
con las experiencias educativas que profundizan el compromiso del suboficial profesional para
liderar con carácter”3.
En lo que va de este siglo la Escuela de Suboficiales ha continuado ciñéndose al modelo militar de
carácter mixto, propio de todo el Ejército de Chile hasta la actualidad, pero también ha logrado estructurar
importantes cambios internos y nuevas tendencias castrenses. En efecto, actualmente “se vive en una aldea
global, en un mundo altamente tecnificado, por lo tanto, hay conciencia de que el concepto de educación en
Este tema puede ser revisado complementariamente en el artículo especializado: MARCELLA, Gabriel (1994). Estados Unidos,
Latinoamérica y el Término de la Guerra Fría: La Búsqueda de una Nueva Relación Estratégica. Military Review, 4. Vol. LXXIV, pp. 26-43.
1

Respecto a los cambios generales en el Ejército de Chile durante el siglo XXI se pueden consultar dos valiosos trabajos: BRAHM,
Enrique (2003). Preparados para la guerra. Santiago de Chile: Editorial PUC; y GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime (1995). “Evolución histórica
del Ejército y su proyección hacia el siglo XXI”. Santiago de Chile: Anuario N°10, Academia de Historia Militar.

Actual frontis del pabellón central de la Escuela de Suboficiales en Rinconada de Maipú.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

2

PROCTOR, John W., Sargento de Primera Clase del Ejército de EUA. (2010). Cómo desarrollar a los suboficiales líderes en el siglo
XXI. Military Review, 3. Tomo XC, pp. 80-81, 83-84.
3

Moderno edificio de la guardia del cuartel de
la Escuela de Suboficiales en Rinconada de
Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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el ámbito castrense requiere de mayor precisión y complementación. Se valoran más que antes, o se enfatizan
también las áreas de entrenamiento y la capacitación que complementan a este concepto”4.
En este sentido, además de la importancia que han revestido para este instituto diversos temas socioeconómicos y ambientales, el avance tecnológico-científico también constituye otro desafío trascendental que
ha implicado la modernización técnica en la enseñanza militar de sus dragoneantes durante estos primeros
decenios del siglo XXI.
Durante este período se observan cambios implementados por las máximas autoridades del Ejército
de Chile y por los recientes directores de la Escuela de Suboficiales, mediante valiosas reformas al ingreso y
al sistema educativo, con miras a potenciar una formación integral de alto nivel.
Así se ha logrado establecer una rigurosa formación ética y moral, combinada en forma práctica con
una preparación científico-militar que apunta a integrar las Armas y Servicios del Ejército en los ámbitos
de la salud física y deportiva, el conocimiento científico-humanista, la capacidad de liderazgo y el dominio
de los idiomas. Esta misión ha logrado configurar soldados eficaces y eficientes, receptivos a los desafíos y
vorágine de la tecnología, la ciencia y la cultura actuales, que han impuesto cambios y nuevos frentes a las
ciencias de la guerra5.
Pese a ello, destaca un aspecto no menor, durante el siglo XXI se han seguido respetando y practicando
las tradiciones propias de la Escuela de Suboficiales, como el recuerdo de diversos días institucionales y
fechas nacionales, y se han incorporado otras nuevas formas y celebraciones del Ejército, haciendo patente la
capacidad de reactualización de este instituto. Así, por ejemplo, un aspecto crucial de sus vivencias históricas
ha sido la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la República de Chile el 2010, fecha
en que se reafirmó como matriz formadora de un cuadro permanente, poseedor de principios propios de la
doctrina del Ejército y de los valores de nuestra nación.
La vigencia de su formación valórica y de servicio se ha manifestado en diversas formas prácticas,
de hecho ese mismo año 2010 este establecimiento refrendó su pacto con la patria al cooperar fraternal y
especializadamente con todos los chilenos y chilenas damnificados por el destructivo terremoto y maremoto
que asoló una gran parte del territorio nacional.
Por último, durante esta época la institución ha sabido mantener su vínculo con la comunidad, en
especial con la comuna de Maipú donde aún se encuentra su Alcázar.

Monedas conmemorativas de la Escuela de
Suboficiales, preciado obsequio de la Escuela
de Suboficiales otorgado a visitas ilustres y
personal destacado. Originalmente se hicieron de bronce, y actualmente son plateadas.
(De la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibida en
la SH-ESCSOF).

“Sin embargo, en esta evolución no hay etapas terminadas. Hay una integración de hechos y teorías que, más depurados, conforman
este concepto”. FUENTEALBA PARRA, Estela (Tesista), SILVA AGUILA, Manuel (Director de Tesis) (2001). La evolución del concepto de
educación en la formación del Ejército de Chile, 1931-1998. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación con mención en Currículo y
Comunidad Educativa. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Educación. Escuela de Postgrado, p. 142.
4

Este tema puede ser revisado complementariamente en SULLIVAN, Gordon R. (General Ejército de EE.UU.) y DUBIK, James M.
(Coronel Ejército de EE.UU.). (2000). Cómo se Librará la Guerra en la Era de la Información. Military Review, 1. Vol. LXXX, pp. 86-98.
5
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Busto del patronímico de la Escuela de Suboficiales, el Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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3. La Escuela de Suboficiales “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”
(2000-Actualidad): con la mira en los desafíos del futuro

C

omo un instituto matriz, la Escuela de Suboficiales ha cumplido con la misión institucional de
constituirse en uno de los alcázares de formación especializada más importantes y antiguos del
Ejército, no solo porque posee un rango histórico y un sello nacional, sino también porque ha
permanecido alerta a los cambios, previniéndolos y ofreciendo soluciones diversas y creativas.

3.1. La evolución institucional contemporánea de la Escuela de Suboficiales

D

urante los primeros decenios del siglo XXI sus máximas autoridades institucionales han continuado
con los múltiples planes de modernización diseñados por sus antecesores, pero también han
implementado innovadores proyectos, en especial militares, educativos y de infraestructura.
Los directores de la Escuela de Suboficiales contemporánea han sido: el Coronel Fabián Díaz
Martínez (2000-2001) designado por Decreto Supremo Nº 675 de 30 de noviembre de 1999, el Coronel
Juan Mac-Lean Vergara (2002-2003) nombrado por Decreto Supremo Nº 247 de 5 de diciembre de 2001, el
Coronel Mortimer Humberto Jofré Azuaga (2004-2005) designado por Decreto Supremo Nº 161 de 28 de
noviembre de 2003, el Coronel Christian Oscar Slater Escanilla (2006-2007) nombrado por Decreto Supremo
Nº 60 de 16 de enero de 2006, y el Coronel Alberto Eduardo González Martin (2008-2009) designado por
Decreto Supremo Nº 247 de 7 de diciembre de 20076.
En tanto, en este período oficiaron como subdirectores del instituto: el Teniente Coronel Julio
Cesar Von Chrismar de Amesti (1999-2000), el Teniente Coronel Víctor Arriagada Martínez (2001-2002), el
Teniente Coronel Julio Valdés Viveros (2003-2004), el Teniente Coronel Mario Núñez Morán (2005-2006),
y el Teniente Coronel Claudio Cubillos Larenas (2007-2008).
Bajo el mandato del siguiente director, Coronel Ricardo Martínez Menanteau (2009-2010), nombrado por
Decreto Supremo Nº 72 de 2 de junio de 20097, la Escuela de Suboficiales experimentó –entre múltiples actividades–
importantes hechos históricos para el país el año 2010: participó de los festejos oficiales del Bicentenario de la
República de Chile, colaboró ante el catastrófico terremoto y maremoto del 27 de febrero, y se empezó a investigar
y escribir la presente obra especializada, la primera historia general de este instituto que ha sido publicada en
formato de libro y que, junto a la publicación Del Maule al San Juan. Reseña biográfica, hazaña épica y legado
histórico del SG2. José Daniel Rebolledo Sepúlveda. Patronímico de la Escuela de Suboficiales del Ejército del
año 20078, constituye también un avance educativo-cultural y un hito editorial de este instituto en el siglo XXI.
Posteriormente, asumió como director de la Escuela de Suboficiales el Coronel Martin Michel Borck
Keim (2010-2011), designado por el Decreto Supremo Nº 0096 de 18 de enero de 2010, que recibió el cargo
en la ceremonia de cambio de mando realizada el 22 de diciembre de 20119.
Durante este último período, se ha refrendado el interés institucional por implementar trascendentales
proyectos: la reconstrucción de la infraestructura de la Escuela de Suboficiales dañada por el terremoto de
2010, o concretar el pleno funcionamiento del Centro de Entrenamiento Militar de Pullally, ambos aspectos
vitales para el desarrollo efectivo de las labores de este establecimiento formador.
En efecto, durante el cuadragésimo cuarto Aniversario de la Escuela de Suboficiales su director,
Coronel Martin Borck, recalcó que los desafíos no se detienen sino que se multiplican, anunciando que para
el 2012 se ejecutarán los proyectos de recuperación del edificio central, construcción de un nuevo pabellón
de alojamiento para alumnos y la construcción e implementación del Centro de Instrucción de Pullally, el que
ya se está llevando a cabo, e instó al personal a pensar y trabajar en cómo mejorar día a día la calidad de la
educación, preparando a los alumnos para que puedan integrar la fuerza terrestre en óptimas condiciones10.

6

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR (s/f). Fondo Documental de la Escuela de Suboficiales (1887-

7

Ibíd.

2011).

ÁLVAREZ OYARZÚN, Alex Claudio (Editor) (2007). Del Maule al San Juan. Reseña biográfica, hazaña épica y legado histórico del
SG2. José Daniel Rebolledo Sepúlveda. Patronímico de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Santiago: Instituto Geográfico Militar.
8
9

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f.

10

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1222 Santiago, 24 de octubre de 2011.

Directores de la Escuela de Suboficiales: Coronel Fabián Díaz Martínez (2000-2001), Coronel Juan Mac-Lean Vergara (2002-2003),
Coronel Mortimer Humberto Jofré Azuaga
(2004-2005), Coronel Christian Oscar Slater Escanilla (2006-2007), Coronel Alberto
Eduardo González Martin (2008-2009), Coronel Ricardo Martínez Menanteau (20092010), y el Coronel Martin Michel Borck Keim
(2010-2011). (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El

Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 2000-2011).

A la entrada de la Escuela de Suboficiales,
flamean la bandera de Chile y el estandarte
del director, junto al escudo de bronce con el
“Esto Vir”. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Asimismo, han resultado destacables aspectos propios de la tradición militar y las actividades
de esta Escuela, entre las que podemos citar: la Reunión de directores y representantes de la Escuela de
Especialidades de la Fuerza Aérea “Sargento 1º Adolfo Menadier Rojas”, de la Escuela de Formación de
Carabineros “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro” y de la Escuela de Suboficiales del Ejército del
“Sargento 2° Daniel Rebolledo Sepúlveda” acaecida el 14 de junio de 2011 en dependencias de este instituto
matriz, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre las iniciativas que se han llevado a cabo en sus
respectivas áreas, vinculadas al equipamiento y al desarrollo docente11.
Los últimos dos directores mencionados fueron secundados por los siguientes sudirectores de la
Escuela de Suboficiales: el Teniente Coronel Rafael Fuenzalida Carmona (2009-2010) y el Teniente Coronel
Marcelo Núñez Morales (2011).
Posteriormente, fue designado como director de la Escuela de Suboficiales el Coronel Roberto Andrés
Moreno Dueñas (2012), y fue secundado por el subdirector el Teniente Coronel Boris Mardones Petermann
(2012-2013).
Durante esta etapa se iniciaron e implementaron importantes mejoras en la infraestructura educativa
del instituto (climatización de las salas de clases) y se concretó la implementación con corriente trifásica,
postación interior y luminarias el Centro de Instrucción Militar de Pullally (2012), la contratación para las
obras de construcción de la piscina olímpica de la Escuela de Suboficiales en su primera etapa 2012; y
además ese mismo año se iniciaron las obras de reparación del pabellón central de la Escuela de Suboficiales,

Directores de la Escuela de Suboficiales: Coronel Roberto Andrés Moreno Dueñas (2012),
Coronel Rafael Marcelo Fuenzalida Carmona
(2013), y el Coronel Marcelo Núñez Morales
(2014-2015). (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El
Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 2012-2015).

Como muestra de respeto, continuidad y reconocimiento por todos los ex Directores de la
Escuela de Suboficiales, quienes han liderado
e implementado su modernización a través de
los decenios, el instituto cuenta con una placa
de recordación histórica elaborada en mármol blanco, en que están inscritos sus nombres y períodos de mando y gestión. (Archivo

mediante la adjudicación a una empresa especializada.
Cabe destacar que en la historia más reciente fue designado como director de la Escuela de Suboficiales
el Coronel Rafael Marcelo Fuenzalida Carmona (2013), quien asumió sus funciones en una ceremonia de
entrega de mando registrada el 19 de diciembre de 2012. Se trató además del segundo caso histórico en que un
ex subdirector asume este alto cargo del instituto. Durante el año 2013 se finiquitó e inauguró una importante
obra deportiva: la piscina olímpica del instituto.
Por último, al cierre de la edición de este libro, fue nombrado como Director de la Escuela de
Suboficiales el Coronel Marcelo Núñez Morales (2014-2015), también ex subdirector. El Director Núñez
fue secundado por el ex Jefe de Estudios, Teniente Coronel Patricio Chacón Hidalgo (2014-2015), como
subdirector del instituto.
Por otra parte, el año 2014 concluyeron los trabajos de reparación del pabellón central del instituto,
dañado por el gran terremoto de 2010. Se trató de un proceso reconstructivo que se inició el año 2012, y
que se proyectó en cuatro etapas: desmantelado de los elementos afectados, reforzamiento de la estructura,
redistribución de los espacios y, por último, el nuevo acondicionamiento de las oficinas administrativas de la
escuela12. Después de un concienzudo trabajo este edificio retomó sus sencillas y modernas líneas, principal
referente arquitectónico de la actual Escuela de Suboficiales.
En definitiva, bajo el dinámico mandato de los diversos directores de la Escuela de Suboficiales y
demás autoridades, sumado a la adaptación a los cambios de época manifestados, queda en evidencia el
alto grado de continuidad histórica institucional y militar que le otorgan a este instituto especiales rangos
de prestigio: ser una Escuela Matriz del Ejército de Chile que se proyecta referencialmente en el siglo XXI,
valorado por la sociedad chilena y con un reconocimiento formativo militar de clases a nivel internacional, lo
que concuerda con sus respectivas misión y visión contemporáneas.

gráfico de la ESCSOF).

Las modalidades formativas del siglo XXI
incluyen un gran acercamiento de los alumnos dragoneantes a las más altas autoridades y mandos, cuadro permanente, personal
y profesorado civil y militar de la Escuela de
Suboficiales, como se manifestó por ejemplo
durante el “Trote del Comandante”, instaurado el año 2014 por el director de esta Escuela
Matriz, Coronel Marcelo Núñez Morales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

11

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/572 Santiago, 14 de junio de 2011.

12

ESCUELA DE SUBOFICIALES (2012). El Dragoneante 2012…, p. 60.
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3.2. Requisitos de ingreso y tipo de formación en la Escuela de Suboficiales en el siglo
XXI: los formatos posmodernos de estudio y sus proyecciones

L

a Escuela de Suboficiales contemporánea se encamina durante el siglo XXI hacia un acelerado
proceso de modernización, tanto en infraestructura como en diseño curricular, lo que se suma por
ejemplo a la integración total de las dragoneantes femeninas.
Así, en el nuevo milenio su formación especializada y proceso educativo no se ha estancado sino que,
muy por el contrario, se encuentra plenamente vigente gracias a la continua adaptabilidad y reestructuración de
su sistema docente institucional ante nuevas visiones de estudio y otras reformas, planteándose en los últimos
años el constituirse en un “Plantel Educacional de Excelencia” al participar activamente en la entrega a sus
alumnos de una formación técnico-profesional integral de nivel superior, gratuita y de calidad demostrable.
Esta capacidad de cambio y ajuste a las tendencias educativas de este siglo, se evidencia en la evolución
de su misión, por ejemplo a partir del año 2007 ésta establecía: “Formar a los integrantes del cuadro
permanente del Ejército de Chile, capacitándolos académica, militar y físicamente, para incorporarse a las
diferentes Armas y Servicios de la institución, con probada eficiencia y valores sustentados en la doctrina
institucional”13. Tales aspectos generales de aquel año se pudieron desglosar en diversas especificaciones
funcionales, tales como:
“Seleccionar, educar, instruir y formar a los futuros suboficiales de Armas y de los Servicios de los
Escalafones masculinos y femeninos del Ejército, mediante la realización de cursos programados
en conformidad a la reglamentación docente vigente y a requerimiento del Escalón Superior.
Desarrollar el máximo de vocación y virtudes militares de los Alumnos, como asimismo, dotarlos
de los conocimientos técnicos-profesionales y humanísticos indispensables que los capaciten para
desempeñarse eficientemente en la Unidades y reparticiones del Ejército, una vez graduados.
Perfeccionar, ampliar y capacitar a los Suboficiales de Armas y Servicios, para desarrollar
actividades docentes y de Instrucción propias del Ejército, mediante la realización de cursos de
capacitación pedagógica”14.
Con los años, la misión y la visión de la Escuela de Suboficiales se ha venido circunscribiendo no
solo a su función formativa, sino también establecer procesos de calidad demostrable y centrados en un alto
desempeño técnico-profesional, de acuerdo al marco que ofrecen los ejes de acción institucionales y los
valores y virtudes militares, de hecho a partir del año 2014 su misión es: “Contribuir como instituto matriz
a la preparación de la fuerza, formando al cuadro permanente del Ejército en los aspectos doctrinarios,
valóricos, intelectuales, físicos y técnicos, que le permitan desempeñarse en el cumplimiento de sus funciones
específicas durante la carrera militar, en conjunto con las Escuelas de Armas, Servicios y Aviación del
Ejército”, en tanto que su visión consiste en: “Ser un instituto matriz acreditado, referente en lo valórico,
intelectual y físico para las Fuerzas Armadas, reconocido internacionalmente y valorado por la sociedad a
la cual sirve”15.
La Escuela de Suboficiales contemporánea forma parte del sistema educacional del Ejército de Chile,
que posee cuatro ejes esenciales: Capacitación, Docencia, Entrenamiento e Instrucción; y hasta la actualidad,
la formación que imparte este instituto especializado se rige por un marco legal que posee rango constitucional,
y como institución educativa debe cumplir a cabalidad con él, desde la propia Constitución Política de la
República de Chile (Decreto Supremo Nº 1150 de 21 de octubre de 1980) hasta la Ley Orgánica Constitucional
de la Enseñanza Nº 18948 (publicada el 27 de febrero de 1990) y la Ley General de Educación, en especial su
Art. Nº3 sobre “Educación Técnico-Profesional”, sumamente crucial dado que la educación contemporánea
impartida por este instituto posee dicho sello, integrando en su Sistema de Formación Académico General
unidades de aprendizaje del área técnica junto a aquellas del área humanístico-científicas.

13

ESCUELA DE SUBOFICIALES. SECRETARIA DE ESTUDIOS (2007). Proyecto Educativo 2007, Maipú: Escuela de Suboficiales.

14

FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 177.

Previamente, la visión del sistema educativo de este instituto matriz, era el constituirse en un referente en la formación valórica y
técnico-profesional del cuadro permanente en las Fuerzas Armadas de Chile, además ser valorada por la sociedad chilena en su conjunto, lo que
queda demostrado en el creciente interés ciudadano por ingresar a sus filas; e incluso ser reconocida a nivel internacional, como lo demuestran sus
múltiples profesionales militares que día a día se desempeñan en importantes misiones en el extranjero.
15

Ceremonia de Ingreso de alumnos y alumnas
a la Escuela de Suboficiales que, como es tradicional, continúa realizándose en su Patio
de Honor. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Además de haber sido acompañados por sus
padres y madres durante el ingreso a la Escuela de Suboficiales, los alumnos y alumnas
se convertirán en Soldados Dragoneantes tras
recibir simbólicamente el yatagán de manos
de sus apoderados, incorporándose con emoción y alegría a su nueva familia militar. (Ar-

chivo gráfico de la ESCSOF)

El interés de cientos de jóvenes, hombres y
mujeres por postular a la Escuela de Suboficiales ha crecido en forma paralela a las tecnologías y a los procesos de información del
siglo XXI, pero se ha mantenido incólume la
vocación de servicio a Chile. (Archivo gráfico de
la ESCSOF).
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Asimismo, a estas fuentes matrices de carácter nacional, se unen otra legislación vigente y reglamentos
de carácter y función militar que en términos generales también velan por la correcta función formativa de esta
Escuela, por ejemplo la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas Nº 18948 (publicada el 27 de
febrero de 1990), y el Reglamento de Educación de las Fuerzas Armadas16, que en su Art. 24 ampara y expresa
el mandato educativo institucional al que debe responder la propia Escuela de Suboficiales, cuya función es
lograr a lo largo de dos años la formación integral de los futuros clases del Ejército quienes, ya capacitados
a nivel técnico y demostrando preparación académica, profesional-militar y valórica, deberán desempeñarse
profesionalmente como Comandantes de Pequeña Unidad de las Armas, Servicios y Especialidades en las
distintas funciones que conforman la Fuerza Terrestre17. El propiciar una formación integral, comprende
tres aspectos fundamentales, los que desarrollados de manera cohesionada y coherente a lo largo de los dos
años de formación, entregará profesionales capacitados para desempeñarse a nivel técnico, demostrando la
debida preparación académica, profesional-militar y valoriza, vinculada además al Sistema de Instrucción y
Entrenamiento dispuesto el año 2008.
Resulta trascendente precisar como el sistema formativo de la Escuela de Suboficiales se centra
fuertemente en el concepto técnico-superior como un Centro de Formación Técnica, al respecto cabe mencionar
que la Ley General de Educación LEGE Nº 20370 (2009) en su Art. 82, se estableció explícitamente que los
establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas, desarrollan actividades destinadas a formar
profesionales y técnicos capacitados para dar cumplimiento de las funciones que les encomienda el artículo
101 de la Constitución Política18.
En definitiva, impelido explícitamente por todo este cuerpo legal –nacional, constitucional y
castrense–, e incluso por sus propias pautas y criterios de excelencia, reforzando su inherente condición de
instituto matriz, la Escuela de Suboficiales contemporánea tiene la responsabilidad ineludible de cautelar la
formación académica, valórica y militar de los alumnos durante su formación, asegurando el cumplimiento
de los perfiles de egreso que el Ejército le exige en cada uno de los cursos.
En este sentido, cabe destacar también que todos los novedosos programas, formatos, mecanismos y
proyectos de modernización para la carrera del cuadro permanente, se enfrentan a nuevos desafíos y tendencias
de diverso orden, como se expuso en la Clase Magistral que dio inicio al año lectivo 2013 de la Escuela de
Suboficiales. Durante esta ocasión, y ante el director del instituto, alumnos, profesores y personal de planta
de la Escuela, el Comandante de la División de Educación y Doctrina, General de División Humberto Oviedo
Arriagada, actual Comandante en Jefe del Ejército, dictó la clase titulada “Visión de la Carrera del Suboficial
de Ejército de Chile y su modelo educativo proyectado en el futuro”, en que expuso:
“Han venido a la Escuela por un llamado, el cual es distinto en cada uno, debemos descubrir cuál
es la motivación de ese llamado, encontrarse con ustedes, ya que esta es una institución demandante
y emocionante con una profesión que apasiona y requiere de integridad. Debemos tener una coraza
física, intelectual y valórica, que nos permita atrevernos a soñar sin limitaciones, proyectarse con un
modelo de vida, al cual debemos ponerle tiempo y límites”, y refrendo a los alumnos dragoneantes “sean
capaces de vencer sus temores”19, como una forma de acrecentar su futuro profesionalismo militar.
La doctrina educacional del Ejército de Chile emana fundamentalmente de la Ley Orgánica Constitucional de las FAs N° 18948, la Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N° 18962 y su modificación, la Ley N° 18584, Orgánica Constitucional de Enseñanza, incorporando
instituciones de educación superior y reconocidas por el Estado, la Ley General de Educación (LEGE) N° 20370 y el “Reglamento de la Educación
en las Fuerzas Armadas. A nivel Ejército, todo ello, se expresa en el Plan Estratégico de la Gestión Educativa, documento que orienta el quehacer de
los organismos involucrados en la educación militar.
16

De esta forma, prosigue con su rol como “una organización matriz para el personal de suboficiales de Ejército “, vale decir una de las
dos escuelas matrices del Ejército, según se determinó desde su creación, mediante el Decreto Nº 174 de 20 de octubre de 1967.
17

La Escuela de Suboficiales siempre inicia su
año lectivo con una Clase Magistral, aquí se
observan imágenes del año 2013, en que el
Comandante de la División de Educación y
Doctrina de aquel entonces, General de División Humberto Oviedo Arriagada, actual
Comandante en Jefe del Ejército, se dirige con
su exposición al director, personal de planta,
cuadro permanente, y en especial a los alumnos dragoneantes del instituto. (Archivo gráfico
de la ESCSOF).

Ley General de Educación LEGE Nº 20370 (2009), Art. 82. “Los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas,
desarrollan actividades docentes, de investigación y extensión de nivel superior, cuyo objetivo fundamental es formar profesionales y técnicos con
los conocimientos necesarios para el cumplimiento de las funciones que les encomienda el artículo 101 de la Constitución Política”. En el Art. 84
del mencionado cuerpo legal, se señala que las Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, podrán otorgar títulos técnicos de nivel
superior según corresponda a la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia, y precisa que “estos títulos técnicos de nivel
superior de los establecimientos de educación superior, referidos en el DFL Nº 1, de 2005, inciso anterior, serán equivalentes a los conferidos por
los demás establecimientos de Educación superior” Art. 77 y reconocidos como tales para todos los efectos legales. Por tanto, la Escuela pertenece
a la categoría de Centro de Formación Técnica.
18

www.escueladesuboficiales.cl En un sentido similar, en la Clase Magistral del año 2012, el General de División Ricardo Toro T., del
Comando de Operaciones Terrestres (COT), dictó la exposición “El Clase de Ejército para los desafíos del mañana. Operacionalidad y polivalencia
en un contexto cambiante”. En esta charla motivacional especializada el General de División Toro puso énfasis en la importancia del entrenamiento
y el conocimiento que debe poseer cada comandante al sostener: “Es una larga carrera en donde ustedes van a entrenarse para ser comandantes,
esa es la gran tarea y para esto no basta con tener el título, también debo prepararme y poseer capacidades en instrucción y entrenamiento (…)”.
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/411 Santiago, 16 de abril de 2012.
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Precisamente, dada su alta trascendencia, el tema de la línea de carrera del cuadro permanente ha
sido uno de los tópicos recurrentes dentro de los calendarios anuales de extensión (clases magistrales,
conferencias, charlas patrióticas y exposiciones) de la Escuela de Suboficiales20, contándose para ello, y
como se ha registrado, con las visiones del más alto nivel institucional, quienes han enunciado posibles
modificaciones profesionales.

Modificaciones en los requisitos de ingreso, campañas de postulación y estadísticas
generales
Aunque el sistema de postulación aún contempla la rendición de exámenes de conocimientos teóricos
(matemáticas, lenguaje y comunicación e inglés) y de capacidad física, los que al ser aprobados dan paso
a una entrevista personal, y a exámenes médicos y dentales21, cabe destacar en este proceso un nuevo hito
educativo: el contar con una enseñanza media completa como requisito de incorporación a la Escuela de
Suboficiales. Vale decir, a partir el proceso de postulación 2002-2003, se empezó a exigir como requisito para
el ingreso de los alumnos el cuarto medio cumplido22. Este aspecto se ha unido a ingentes esfuerzos por parte
de la Escuela de Suboficiales por mejorar la preparación y nivel educativo de su alumnado, por ejemplo el año
2007 firmó un Convenio de Subvención con la Municipalidad de Maipú para la extensión y completación de
estudios de enseñanza media para ellos; de hecho esta noble preocupación educativa del instituto y sus metas
han dado frutos, y hoy los datos de escolaridad de los postulantes aceptados en el proceso regular arrojan una
mejora ostensible en los últimos decenios, verificándose además una tendencia en que se corrobora que su
alumnado cuenta mayoritariamente con enseñanza media completa, e incluso se detectan muchos alumnos
dragoneantes y otros, de acuerdo a diversos formatos de ingreso especializado que ya conoceremos, son
poseedores de una formación superior, técnica o universitaria23.
También resulta destacable que dentro de las nuevas políticas de ingreso del Ejército, se han
considerado ciertas facilidades en abierto apoyo a todos los postulantes a esta institución, por ejemplo a partir
de agosto de 2013 se estipuló que la Jefatura de Instalaciones de Salud (JIS), a través de sus centros médicos,
diese otorgamiento de aranceles preferenciales en los exámenes médicos a los postulantes de ambas escuelas
matrices del Ejército, la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales24. Extensivamente, ese año se empezaron
a articular criterios relativos a un nuevo sistema de perfeccionamiento continuo para los aspirantes a oficiales
y clases de reserva, bajo el concepto de “Capacitación Permanente”, lo que incluye cambios en los requisitos
y ascensos de acuerdo a un plan elaborado por el Comando de Personal del Ejército, en conjunto con
representantes de: CGP, CEDOC, DGMN, DPE y DIFE, considerándose que este proyecto permitirá mejorar
profesionalización de los reservistas dentro de la Línea de Carrera en la institución y “acercar en forma
significativa las competencias individuales de los reservistas con el personal activo de la fuerza terrestre”25.

La variedad de temas de estos ciclos es amplia y acorde a la realidad actual del Ejército, el país y el mundo, por ejemplo, el año 2014
se efectuó la conferencia “La discapacidad en Chile: Antecedentes y formas de relacionarse con personas con discapacidades”, expuesta por parte
de la Srta. Alicia Ortega Moreno y la Srta. Elisa Peñaloza Martínez, especialistas del Servicio Nacional de la Discapacidad, actividad promovida a
instancias de la TCL. Alejandra Poblete Gazmuri de la Secretaria de Estudios de Justicia Militar de la Escuela de los Servicios.
20

FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD (2006). Educación en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. El Mercurio,
Santiago, 29 de junio, p. 9.
21

SILVA BEAS, Sergio (2001) “La Carrera del Suboficial. En la ruta de la Excelencia”, en Armas y Servicios Nº 78, Diciembre 2001,
p. 6. En este sentido “(…) se establece que el piso básico de conocimientos será la posesión de una licenciatura en enseñanza media, ya sea en su
vertiente humanística científica o técnico profesional. Esto garantiza una base acreditada por el Ministerio de Educación, aunque esto no asegura que
todos los contenidos mínimos obligatorios hayan sido observados en clases”. ARANEDA FERNÁNDEZ, Andrés. P.C. (2010). Desarrollo histórico
de los perfiles y requisitos de ingreso del cuadro permanente del Ejército de Chile. Revista de Educación, 37. Santiago: Comando de Institutos
Militares, División de Educación y Doctrina, Ejército de Chile, Edición Especial, pp. 41-43.
22

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (S/F). Libro de Estadísticas Proceso Regular. Diferentes años (19992010). Manuscrito, PAC. Claudia Zúñiga Gaínza, Admisión. Maipú: Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile.
23

Para acceder a este beneficio “los postulantes deberán acreditar esta calidad al momento de presentarse en los Centros Médicos
Militares de la Región Metropolitana y Rancagua”. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/758
Santiago, 02 de agosto de 2013.
24

“En la oportunidad el personal del Departamento IV del COP “Administración de la Reserva” entregó orientaciones para iniciar el
trabajo, donde se determinarán las unidades de aprendizaje que conformarán las actuales mallas curriculares de los cursos de formación de los
reservistas, que serán estructuradas bajo la modalidad de “Educación a Distancia”, que constituirán las exigencias académicas a ser cumplidas como
requisito previo, al inicio de los cursos por los aspirantes y clases de reserva”. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín
Institucional Nº 6708/171 Santiago, 5 de marzo de 2013.
25

El proceso de postulación a la Escuela de
Suboficiales considera una serie de exigentes
pruebas físicas, intelectuales y psicológicas, y
desde el año 2002 se exige poseer cuarto año
medio rendido. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Historia de la Escuela de Suboficiales

340

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

En consonancia con el proceso de modernización institucional, este instituto matriz recibe año a
año un creciente contingente de postulantes26. Durante lo que va corrido del siglo XXI, la sumatoria de las
estadísticas de postulación a la Escuela de Suboficiales dentro del proceso regular correspondientes al primer
decenio ascendieron a la importante cifra total de 70.232 postulantes (hombres y mujeres) desde 1999 hasta
el 2010. Aunque al desglosar este guarismo general año a año no se aprecia una tendencia de constante alza
–sino más bien múltiples fluctuaciones–, si se constata que la cifra de postulaciones no desciende de los 5.000
individuos a partir de 1999; y se advierte que en el proceso 2002-2003 se generó un pick de 7.712 postulantes,
mientras que en el último proceso registrado, correspondiente al 2009-2010, fue de 6.795 postulantes27.
Los índices de aceptados también han fluctuado a través del siglo XXI. La cifra global de aceptados
en el proceso regular en la Escuela de Suboficiales de los últimos once años se alzó a los 9.167 alumnos
(hombres y mujeres), constituyendo el proceso 2000-2001 con sus 1.048 aceptados un hito del proceso de
admisión en aquel período, registrándose también un trienio pick: 1.027 en el proceso 2002-2003, 1.010 en
el 2003-2004, y 1.034 en el 2004-2005.
En el proceso 2009-2010 se consignó un número total de 821 aceptados. Es importante señalar que
el número de aceptados en este primer decenio del siglo XXI siempre ha sido superior a los 750 alumnos.
Mientras que en los más recientes procesos de admisión registrados por esta investigación, correspondientes
al Curso Regular, se presentaron 7.698 postulantes (5.437 hombres y 2.361 mujeres) durante la etapa 20102011, de los que finalmente fueron aceptados como alumnos un total de 831 individuos, con una relación de
742 hombres y 89 mujeres28. Las estadísticas respecto a la promoción 2012-2013 señalan que 819 jóvenes
(85 mujeres y 734 varones) ingresaron a la Escuela de Suboficiales, dentro de un total de 5.479 postulantes29;
mientras que en el proceso 2013-2014 se integraron 845 nuevos alumnos (90 mujeres y 755 hombres)
elegidos entre más de seis mil postulantes. En esta última ocasión, el director de la Escuela de Suboficiales,
Coronel Rafael Fuenzalida Carmona, les dio la bienvenida oficial, recalcando que “después de dos años de
estudio y formación militar, ustedes egresarán con una marcada vocación de servicio a la patria y con una
sólida preparación técnica de nivel superior, que les permitirá aprovechar la amplia gama de oportunidades
que les ofrece la institución”30.
Al respecto, también es muy interesante establecer que la proporción de los aceptados en el proceso
regular por género en los últimos años los hombres (9.040) superan en diez veces a las mujeres (879). La
mayor presencia masculina se registró en el proceso 2000-2001 con 964 alumnos aceptados, mientras que
la menor se produjo en el proceso 2005-2006 con 66031. En el proceso de ingreso 2012-2013 se advirtió
que numerosas mujeres se decidieron a postular a la Escuela luego de haber efectuado su Servicio Militar.
Tal fue el caso de Yessenia Rozas, quien tras haberlo realizado en el Regimiento Reforzado Nº 10 “Pudeto”
manifestó la importancia de dicha preparación y experiencia militar previa, señalando: “tuve una muy buena
orientación de mis instructores lo que me impulsó a continuar sirviendo a mi patria y decidirme a hacer
carrera dentro del Ejército”32.
Por otra parte, se observó que la edad de los aceptados fluctuó entre los 15 años como menor rango
etáreo (registrado en los procesos de 1999-2000, 2002-2003, 2003-2004 y 2005-2006), y como el mayor
los 30 años (en el proceso 2001-2002). Asimismo, respecto a la procedencia de los aceptados en el proceso
regular se ha certificado una participación de individuos de todas las zonas del país, incluyendo Isla de
Pascua33.
Como ya se ha enunciado, al proceso regular de ingreso a la Escuela de Suboficiales se han incorporado
durante el siglo XXI otras variantes o modalidades, como los Soldados de Tropa Profesional (SOLTROP) y
los Clase Técnico Profesional Especializado, ambos a partir del año 2006.

Al respecto, la Constitución Política de la República, en su Art. 102, precisa: “La incorporación a las plantas y dotaciones de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de
empleados civiles que determine la ley”.
26

Los alumnos de la Escuela de Suboficiales
cuentan con importante documento escrito
para su conocimiento, el “Manual del Dragoneante”, que resume las características de este
instituto matriz, así como también sus deberes y derechos, funciones y otros importantes
aspectos formativos y conductuales. (Archivo
gráfico de la ESCSOF).
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ESCUELA DE SUBOFICIALES. SECRETARIA DE ADMISION. Libro de Estadísticas… Op. Cit.
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Ibíd.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/132 Santiago, 14 de febrero de 2012.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/134 Santiago, 13 de febrero de 2013.
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Ibíd.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/132 Santiago, 14 de febrero de 2012.
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A través del ingreso al primer curso de Soldado de Tropa Profesional se empezó a acoger todos
los años a “Soldados Profesionales” que buscan proyectar su carrera militar en el largo plazo tras haber
cumplido con su servicio militar. Este proceso educativo militar implica que luego de un tiempo de servicio
de dos años se les proporciona un nivel de formación militar más especializada, y mediante un período de
adoctrinamiento en la Escuela, son incorporados como alumnos de II Año Aspirante a Clase de Armas en las
Escuelas respectivas: Infantería, Caballería Blindada, Artillería, Ingenieros y Telecomunicaciones34.
A partir del año 2005 se gestó también otro proyecto pionero a nivel institucional, el “Curso de
Aspirante a Clase Técnico Profesional Especializado” (Cabo Profesional con especialización externa35), que
vio la luz al año siguiente y que aún funciona exitosamente36. La importancia de alinear el Proyecto Educativo
de la Escuela de Suboficiales con la Formación Técnica Profesional37 “llevó a sus autoridades a investigar
en este tema, con la meta de implementar según las políticas educativas y del Sistema de Educación Militar
del Ejército este tipo de formación especializada en sus aulas, dando cabida a un nuevo perfil como clases,
lo que alteró en parte la tradicional misión de este instituto matriz: el formar al cuadro permanente en un
lapso de dos años”38. En este marco referencial se buscó integrar este “Curso de Aspirante a Clase Técnico
Profesional Especializado”, como una fórmula de completar la planta de Clases de los Servicios, por lo que
en efecto hubo que adecuar esta idea al Proyecto Educativo39, teniendo cuatro objetivos fundamentales: “1º
Incorporar Técnicos Profesionales titulados y egresados de Institutos Profesionales reconocidos por el Estado
chileno. 2º Dotar a la Institución de especialistas en diversas áreas técnicas previamente definidas, según
las necesidades del Ejército. 3º Insertarlos en calidad de técnicos profesionales con grado. 4º Otorgarles los
beneficios económicos propios del grado y jerarquía que se les asigne”40.
Originalmente, este nuevo esquema formativo se inició considerando a tres especialidades técnico
profesionales: “Mecánico de Vehículos Motorizados, Técnico en Finanzas y Técnico en Administración”41 y para
concretar su implementación este curso fue ejecutado inicialmente siguiendo tres etapas (difusión, reclutamiento
y selección del personal) por parte de la Escuela de Suboficiales y se articuló un programa de inducción, que
fue elaborado en coordinación con la División Educación (DIVEDUC) y la Dirección del Personal del Ejército
(DPE)42, así tras un período de formación militar y de reacreditación de competencias profesionales, en conjunto
con la Escuela de los Servicios, egresan como Cabos Técnicos, y se han incorporado a la Planta Institucional
para realizar labores relacionadas con su área de desempeño profesional. Recientemente, se sumaron en distintos
años las especialidades de Enfermero Militar de Combate, Auxiliar Dental y Mecánico de Aviación43.
Las cifras de las postulaciones a Cabos Técnicos de la Escuela de Suboficiales durante los primeros
decenios del siglo XXI han experimentado un interesante incremento entre los años 2006 y 2010, destacándose
hasta ahora el proceso 2009-2010 como un hito con 383 postulantes, y se ha evidenciado en un notable
crecimiento del segmento femenino.

34

ESCUELA DE SUBOFICIALES, SECRETARÍA DE ESTUDIOS, Proyecto… Op. Cit., p. 3.

FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD. Educación… Op. Cit., p. 9. LIZAMA CÁCERES, Nelson y CISTERNAS
FIGUEROA, Jaime (2013). Curso de Aspirante a Clase Técnico Profesional Especializado (ESCSOF): Un programa exitoso. Santiago: Escuela de
Suboficiales, Rinconada de Maipú, Inédito, pp. 4-5, 6.
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Históricamente, los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica se inician en el país el año 1981, con la finalidad de
permitir, en primera instancia, revertir la pirámide ocupacional existente, acercándola a la realidad de los países en desarrollo; y además como una
forma de que personas con menos recursos pudiesen acceder a carreras que entregasen un Título Técnico de Nivel Superior en un período de tiempo
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EJÉRCITO (2004). Estudio para la implementación del Proyecto del Curso de Aspirante a Clase Técnico Profesional Especializado. Santiago:
Escuela de Suboficiales del Ejército, pp. 2-3.
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Presentación del Curso de Aplicación para
Sargento 2º, con información para el año
2015. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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La exposición de todas estas estadísticas generales demuestra en pleno siglo XXI un alto interés de
muchos jóvenes chilenos por una formación especializada y servir a su patria desde los diversos ámbitos
militares propuestos por la Escuela de Suboficiales contemporánea. Cabe destacar además que las cifras
totales de alumnos de este instituto durante los últimos dos siglos representan las mayores de cualquier
Escuela especializada que el Ejército de Chile posea, posicionando así a esta Escuela Matriz como una gran
“cantera” militar para la suboficialidad.
Así también, estos guarismos evidencian como se han conjugado la alta motivación pública con los
crecientes y precisos requisitos intelectuales, físicos y psicológicos de ingreso, detectándose un “paulatino
incremento en las exigencias de selección en el ingreso de los postulantes para el cuadro permanente
del Ejército de Chile. Este mayor grado de exigencias ha sido correlativo con el aumento de los niveles
educacionales de la población y con los requerimientos propios del avance tecnológico y bélico de las
ciencias militares”44, y en especial con su profesionalización.
La inclusión de patrones de profesionalismo al ámbito castrense son acordes a las necesidades
operativas militares contemporáneas, y contarían con importantes referentes y procesos similares a nivel
internacional, al respecto en Estados Unidos de América se considera que: “Según la declaración sobre la
postura del Ejército de 2011, el soldado profesional estadounidense es un experto y voluntario, certificado
en la profesión de las Armas (…) Los suboficiales son los mejores soldados en las filas y siempre van a la
vanguardia. Una unidad sin suboficiales de carácter, pierde su capacidad de pelear y ganar las guerras

Los procesos de admisión a la Escuela de Suboficiales incluyen un arduo trabajo previo de
difusión, que va desde entrevistas radiales a
lo largo del país, o presentaciones culturales
y de música militar de las bandas del instituto en grandes espacios, como los actuales
centros comerciales y en publicidad urbana,
como se aprecia en estas imágenes. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

de nuestra nación. Los suboficiales profesionales de hoy en día son más importantes que nunca, ya que
diariamente se les pide llevar a cabo más tareas que en el pasado”45.
Finalmente, el gran interés demostrado también se refleja en cómo han evolucionado otros aspectos
del proceso de admisión en sí, en especial debido al influjo de criterios de aperturismo, y de cómo han variado
y se han incrementado sus niveles de publicidad en acercamiento a la juventud chilena, incorporándose el
uso de espacios públicos a la difusión. En ellos se dan a conocer los procesos de admisión, se muestran
sus tradiciones, se fomenta abiertamente un acercamiento cívico con la comunidad en base a conciertos,
exposiciones fotográficas y la entrega de información en base a cada vez más numerosos prospectos. Un
hito al respecto, lo constituyó la participación de la Escuela de Suboficiales en la “Expo Feria itinerante de
Educación Superior” el año 2006.
En efecto, a este trabajo de difusión formal y masiva se han sumado recientemente eventos en malls
o centros comerciales, y también se incrementó el trabajo de información destinada a provincias que ya se
realizaba a fines del siglo XX, mediante giras de delegaciones de la escuela que se iniciaron el año 2006
en las ciudades sureñas de Victoria, Angol, Temuco, Puerto Varas y Valdivia. Esta tipología de actividades
prosiguió hasta llegar a junio de 2011, cuando se generó un Plan de Difusión Regional aún mayor (destinado
a las regiones VIII, IX, X y XIV). Esta idea surgió de las últimas experiencias producidas en las comunas de
Nacimiento, Coronel, Tomé y Penco (VIII Región del Biobío), donde un equipo itinerante del instituto realizó
múltiples exposiciones en centros educacionales, y entrevistas televisivas y radiales46.
En forma inversa, la Escuela de Suboficiales ha concretado diversas invitaciones para que múltiples
comunidades, en especial sus jóvenes, conozcan la formación impartida y el trabajo in situ dentro de su
cuartel en Maipú. Así, en noviembre de 2010 se recibió la visita de 100 jóvenes estudiantes de enseñanza
media de las comunas de San Francisco de Mostazal, Graneros y Codegua, acompañados por el coordinador
de la Red de Orientación Vocacional y Laboral de la VI Región del Libertador Bernardo O´Higgins, como una
forma de que conocieran directamente sus potencialidades educativas, así como sus instalaciones y proceso
de admisión.
A contar del nuevo milenio las campañas de admisión hicieron hincapié en el rescate de la diversidad
temática y visual de las nuevas realidades del país, lo que puede verificarse en sus folletos (dípticos y
trípticos) y afiches, y en especial en el aumento de las páginas de las cartillas y formularios de antecedentes
que deben ser llenados por los postulantes. Se trata de formatos publicitarios pequeños pero claro y con un
44

ARANEDA FERNÁNDEZ, Op. Cit., pp. 45-47.

CHANDLER, Raymond F., Sargento Mayor del Ejército de EUA (2011). La Profesión de las Armas y el Suboficial Profesional.
Military Review, 5. Tomo LXVI, p. 88. Respecto a la evolución de los clases en el Ejército de Estados Unidos de América también se puede
consultar: COX, Edward, Mayor del Ejército de EUA; PARK, Kent W., Mayor del Ejército de EUA; SONDHEIMER, Rachel M., Doctora en
Filosofía; y WILSON, Isaiah, Coronel del Ejército de EUA, Doctor en Filosofía. (2010). Incrementando el profesionalismo militar a través de las
generaciones. Military Review, 1. Tomo LXVI, pp. 79-88.
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lenguaje directo y abierto explica distintivamente las funciones de la suboficialidad, y que dan respuesta a
posibles dudas de los postulantes. En efecto, se editó por primera vez una guía para exámenes el año 2004.
Además, sus mensajes apuntan a obtener una proyección laboral especializada y positiva, por ejemplo el
2000 el lema general fue “El Ejército te invita al Futuro” con un afiche de tipo fílmico, y el 2001 se potenció
con la frase “Tu futuro comienza hoy”. Mientras que el 2002 se empieza a acentuar aún más el interés por
una visión más tecnificada y moderna con el lema “Cara a cara frente al Tercer Milenio”, el 2003 fue “Ser
Suboficial del Ejército es ser un Profesional de la Patria”, y el 2004 “Atrévete. Ser Suboficial del Ejército es
un desafío con visión de Futuro”. Desde el proceso 2005 y hasta el 2009-2010 se instituyó la divisa “Vive
tus sueños al límite”, con la salvedad de que se incorporaron en forma paralela alusiones a una formación
militar profesional y a otra más técnica, con las siguientes frases alusivas: “Soldado Profesional. Continua
proyectando tu futuro en la Escuela de Suboficiales” (2006-2007), “Técnicos de hoy para el Ejército del siglo
XXI” (2007-2008) y “Técnico Profesional. Evolución en nuestros tiempos” (2008-2009). En los procesos de
postulación posteriores al Bicentenario se implementaron algunos lemas más amplios y tradicionales como
“Consolida tu futuro y sirve a la Patria” (2010-2011), y otros más ligados a conceptos más vivenciales, a
vencer desafíos personales y a la tecnología: “Vive tu sueño al límite” (2011-2012), “Atrévete. Tu futuro es
un desafío. Postulación On-Line” (2013), “Solo Compromiso” (2014-2015).
Además, respecto a este tipo de postulaciones este instituto matriz ha promovido el desarrollo en
años posteriores del “Seminario de Oficiales de Enlace”, por ejemplo el de marzo de 2013, este tuvo como
objetivo reunir a los encargados del proceso de admisión a lo largo de todo Chile y darles a conocer cuáles
son los procedimientos establecidos, fechas, toma de exámenes, requisitos de postulación, protocolo para
el desarrollo de pruebas físicas, entre otros, para difundir de forma eficaz los tres diferentes procesos de
admisión que ofrece la Escuela de Suboficiales: Cabos Técnicos, Soldados Tropa Profesional y el proceso
Regular. En esa ocasión expusieron, el jefe del Departamento de Admisión de Alumnos, Capitán Carlos
Castillo Gómez, y los representantes de cada área involucrada, como los jefes de la Sección Educación
Física, Sección Sanidad Dental, Sección Sanidad y el área de Psicología, todos quienes desde una mirada
interdisciplinaria uniformaron los criterios de selección y proporcionaron una mayor transparencia al proceso.
Como importantes novedades, por ejemplo durante la ceremonia de ingreso correspondiente a la
promoción 2013-2014 se relanzó el sitio de internet de la Escuela de Suboficiales, apuntando a constituirlo en
una importante fuente de información para todos aquellos que quieran conocer el instituto, así como también
en una ventana de contacto para padres y apoderados, los que podrán conocer las actividades que desarrollan
sus hijos diariamente en el instituto47; y se implementó además el Sistema de Postulaciones “On-line” a la
Escuela de Suboficiales, lo que resulta acorde con el creciente interés de quienes desean entrar a este ámbito
formativo militar especializado, así como también a la rapidez de los tiempos actuales, y el sentido público
u/o abierto que adquieren los actos propios de los Estados e instituciones contemporáneas.

Afiches destinados a la difusión de la Escuela
de Suboficiales, correspondientes a inicios del
siglo XXI. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Además de afiches promocionales, el sistema
de postulación se ha puesto a la altura de los
sistemas informáticos del siglo XXI, implementándose a partir del proceso 2013-2014
un Sistema de Postulaciones “On-line”. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Vehículo de difusión de la Escuela de Suboficiales usado por la Sección Admisión. (Archivo
gráfico de la ESCSOF).
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Evolución de los contenidos y formatos de educación militar
La Jefatura de Estudios de la Escuela de Suboficiales, en atención a las orientaciones del CIDOC (Comando
de Institutos y Doctrina), también dispuso en los últimos años que “en todas las asignaturas los profesores
militares y civiles del Instituto incorporen explícitamente los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT
del Ministerio de Educación), como el respeto, la tolerancia o el trabajo en equipo, ya sea a través de
ejemplos contextualizados y actividades complementarias conforme a la iniciativa y creatividad del docente.
Se destaca que en el desarrollo de las clases se enfatizan las metodologías que privilegien la interacción de
los alumnos entre sí, como también con el profesor”48.
Según los nuevos criterios formativos mencionados, cada miembro del cuadro permanente “irá
desarrollando y acumulando en el tiempo y en las instancias que estime pertinente, dentro de los plazos
impuestos en cada grado, los méritos suficientes para seguir avanzando bajo los requisitos dados por la
preparación profesional. (…) Ello implica que no serán los años transcurridos en cada grado lo fundamental
a la hora del ascenso, sino que serán la excelencia militar, la conducta intachable y el inalterable apego a la
doctrina institucional, los principales requisitos a la hora de apreciar el desarrollo profesionalˮ49, así se fue
asentando un diseño curricular basado en competencias desde el 2007, cuando comenzaron en el instituto los
estudios para restructurar su diseño curricular, que buscaban dejar atrás el Modelo Curricular por Objetivos.

Clase en aula en uno de los pabellones de salas de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico
de la ESCSOF).

Disciplina e irrestricto respecto a los valores y
las virtudes militares deben ser materializados por los alumnos dragoneantes durante sus
clases. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Dentro del completo set de materiales de
estudio para los alumnos dragoneantes, se
incluyen además de cuadernos y agendas,
diccionarios, libros, guías especializadas e
instrumentos educativos militares, como planos o cartillas. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

En efecto, siguiendo este proceso, se inició la aplicación del Modelo Curricular por Competencias
(conocido como “Modelo Ejército”) en su fase de transición durante el año 2008 y, observando el trazado
de sus propias políticas educacionales, el actual Plan de Estudios de la Escuela, que establece las bases para
el desarrollo de las diferentes áreas de formación que confluyen en el perfil del futuro Clase del Ejército de
Chile, se rige y se aplica definitivamente desde el 2009 bajo el modelo curricular para los cursos docentes
del instituto, constituyéndose por lo tanto en la primera Escuela Matriz en implementar dicho diseño en todo
el Ejército de Chile50, lo que ha implicado una gran innovación educativa y ha marcado pautas para toda la
institución. Este sistema consiste en que los alumnos son evaluados “ya no por objetivos y contenidos, sino
que, además, por habilidades y comportamientos plenamente incorporados a su desempeño, con miras a
lograr los objetivos que se plantee el dragoneante en su línea de carrera profesional, primero como Clase
y luego como Suboficial de Ejército”51. Este plan, como diseño de las políticas educacionales de la Escuela
de Suboficiales, que sientan la base para el desarrollo de las diferentes áreas de formación que confluyen
en el perfil establecido para el futuro clase, continúa perfeccionándose gracias a la labor de sus máximas
autoridades y de su Jefatura de Estudios52.
El Plan de Estudios de la Escuela de Suboficiales trajo aparejadas y apunta a otras transformaciones
éticas y conductuales de relevancia, por ejemplo el que el personal de planta sea encuadrado tomando en cuenta
no solo conocimientos y destrezas adquiridas durante su formación como futuro clase de Ejército, sino además
que “las aptitudes y valores necesarios para el desempeño de la tarea o misión a asignar, según la doctrina
institucional, los reglamentos y la norma apropiada, siendo posible de evidenciar en cualquier escenario”53.
En torno a este tema, además de los valores propios de la vida castrense como: la valentía, el honor,
la lealtad, el espíritu de sacrificio, el respeto por los emblemas patrios, etc., la Escuela de Suboficiales ha
desarrollado diversas iniciativas de formación ética, tanto curriculares como extraprogramáticas, tendientes a
afianzar y fomentar valores universales como el respeto, la justicia y la tolerancia54.
Además, en la Escuela de Suboficiales se practica un sistema disciplinario “que fomenta el
autocontrol y la autodisciplina, promoviendo el ejercicio de la libertad responsable y la capacidad de
autogobierno, elementos esenciales en la formación ética y el desarrollo personal y profesional del futuro
cuadro permanente de la Institución”55.
WALKER JANZEN, Walter (A.E.) y ZEIDAN MATTA, M. Elizabeth (A.E.) (2005). El Concepto de Competencia y su inserción en el
Currículo del Ejército. Revista de Educación, 32. Santiago: Comando de Institutos Militares, Ejército de Chile, p. 109.
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El Modelo Curricular por Competencias empezó a estudiarse para ser incorporado al Ejército de Chile hacia el año 2007.
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En este sentido tradicional, la disciplina y los aspectos conductuales se han mantenido como fuertes
elementos constitutivos de la formación en este instituto matriz a través de su sistema de internado, en que
las actividades de régimen interno son múltiples “desde la Lectura de la Orden hasta las apreciaciones y
comentarios del Comandante de Compañía, Comandante del Batallón y Director de la Escuela. Es importante
tener presente que este aspecto está íntimamente ligado con el ejemplo cotidiano”56.
Cabe recordar que en este plano, respecto a sus actuales tipologías de alumnos (proceso Regular,
Soldados Tropa Profesional y Cabos Técnicos), la Escuela de Suboficiales se regula, acoge y hace cumplir
para todos el “Reglamento de disciplina para los alumnos de las Escuelas Matrices” R.A. (P) 107-A, del año
2001.
Respecto a este tema también se constatan notables avances reglamentarios que impulsan tanto
la formación científica, humanística y militar como los elementos éticos y valóricos transversales en los
dragoneantes como futuros clases del Ejército de Chile, por ejemplo, en principio se creó y estableció el año
2010 un corpus ordenado que contuviese los Sistemas de Formación en base a cinco libros; sin embargo, el
año 2012, estos serían condensados en tres libros con el fin de actualizar y simplificar temáticas y experiencias
formativas, quedando fusionados de la siguiente forma: el “Libro 1 Sistema de Formación Académica General
(SIFORAG)”, el “Libro 2 Sistema de Formación de Mando y Liderazgo (SIFORMALI)” que condensó los
antiguos libros de: Sistema de Formación Docente (SIFORDOC), Sistema de Instrucción Militar (SIFORIM)
y Sistema de Formación Física (SIFORFIS); y el “Libro 3 Sistema de Formación Valórica y de Tradición
Militar (SIFOVTRAM)” que reagrupó los antiguos Sistema de Formación Conductual (SIFORCON)
y Sistema de Formación Ambiental (SIFORAM). La adecuada aplicación y desarrollo de estos sistemas,
permiten asegurar el logro y cumplir con las competencias descritas en el perfil de egreso en forma integral.
Este último aspecto se complementó, a partir del año 2011, cuando se puso en marcha el primer
Programa de Inducción Valórica (PIV) de esta Escuela Matriz, que luego intentará profundizar sus
contenidos a las realidades profesionales a través de la programación curricular en los cursos impartidos
en el instituto a través de la visión más integral del Programa de Inducción Ético Profesional (PIEP), que
viene a complementar los componentes deontológicos y axiológicos en la formación del alumno, a partir
del año 2012. Recientemente, a partir del año 2014, tanto el profesorado, militar y civil, como los alumnos
del instituto, cuentan con el “Programa de Formación Valórico” impreso como una guía, en folleto para los
primeros y en díptico para los segundos, que contiene definiciones, dimensiones, aplicación, reflexiones y
ejemplos en torno a los valores y virtudes militares.
Estas actitudes vitales ligadas a lo ético-valórico también han sido consideradas en otras instancias
en la Escuela de Suboficiales, por ejemplo en los reconocimientos impartidos a sus alumnos, y también a sus
oficiales y personal mediante la entrega de medallas por 30, 20 y 10 años de servicio durante sus aniversarios.
Incluso, en dicha ocasión también se considera un premio especial ligado a la alta función educativa militar
mediante el estímulo “Instructor Distinguido”, destinado al personal que durante aquel año demostró poseer
relevantes condiciones de educador e instructor57.
En torno a cambios formales en su organización, y concretando un proceso iniciado el año 2012,
su Secretaria de Estudios fue designada a partir del año 2013 con un nuevo nombre: Jefatura de Educación
Militar (JEDUMIL), unificándose mediante esta apelativo dicha área en ambos institutos matrices del
Ejército, la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales.
Durante el siglo XXI la Escuela de Suboficiales contemporánea ha registrado nueve secretarios de
estudios, quienes a partir del año 2012 son llamados jefes de estudios. Estos comandantes se han sucedido
de la siguiente forma: Mayor Felipe Arancibia Clavel (2000), Mayor Fernando Cooper Weismann (2001),
Teniente Coronel Carlos Williams Cofré (2002-2003), Teniente Coronel Mario Núñez Morán (2004), Mayor
Julio Brunetto Symma (2005-2007), Teniente Coronel Jorge Peña Núñez (2008-2009), Mayor Rafael Cabrera
Osorio (2010-2011), el Teniente Coronel Rafael Villarroel Opazo (2012), el Teniente Coronel Patricio Chacón
Hidalgo (2013) y, al término de la edición de este libro, el Teniente Coronel José Soto Escala (2014).
Entre sus múltiples funciones, esta sección formativa especializada ha continuado desarrollando
diversos instrumentos evaluativos y de perfeccionamiento educativo en el nuevo milenio, tales como:
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Así aconteció por ejemplo con su entrega durante la cuadragésimo cuarta conmemoración de la existencia de este instituto matriz el
año 2011. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1222 Santiago, 24 de octubre de 2011.
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Para complementar la formación integral de
los alumnos dragoneantes desde una perspectiva ética, la Escuela de Suboficiales diseñó el
“Programa de Formación Valórico” que, desde el año 2014, se entrega impreso tanto a los
alumnos como a los profesores civiles y militares del instituto. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Imágenes de las exigentes “Revista de Reclutas” de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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“Pruebas de Diagnóstico de los Alumnos” para medir las competencias de ingreso en matemática aplicada
e inglés de cada promoción, “Talleres de Capacitación y Perfeccionamiento Docente”, continuos “Consejos
Académicos” que convocan a los Jefes de Departamento de todas las unidades de aprendizaje, civiles y
militares, para monitorear los procesos pedagógicos; y la aplicación del “Sistema de Evaluación del
Desempeño Docente” de los Institutos Dependientes del CEDOC para propender al mejoramiento de la
labor pedagógica del profesorado y contribuir al mejoramiento de los aprendizajes esperados, modelo que
tiene como base el “Marco para la Buena Enseñanza”(MBE), instrumento elaborado por el Ministerio de
Educación. Un ejemplo de aquellas instancias de fortalecimiento fue la realización del Seminario Docente
Inicial, el 21 y 22 de marzo de 2013 en la Escuela de Suboficiales, en que se proporcionaron orientaciones
generales respecto del quehacer docente y administrativo, dando a conocer mediante exposiciones y talleres
de trabajo los procedimientos administrativos y las directrices educacionales de los mandos del instituto,
por lo que su director, Coronel Rafael Fuenzalida, recalcó: “debemos reflexionar sobre la importancia de
nuestro rol como profesores de los futuros clases del Ejército, siendo agentes formadores, inculcando valores
y principios, pieza clave en la formación de nuestros alumnos”58.
Asimismo, en los últimos decenios se ha manifestado también un gran interés por parte de la Jefatura
de Educación Militar (JEDUMIL) por desarrollar, promover y articular propuestas educativas de vanguardia
destinadas a potenciar la formación del alumnado de este instituto matriz, como se registra en la generación de
diversos estudios, monografías y artículos especializados elaborados por los propios asesores educacionales
y profesores civiles y militares de esta escuela59. Respecto al último grupo mencionado, en el siglo XXI se
incorporó esta otra instancia para pertenecer al cuerpo docente del instituto: la capacitación de sus diversos
clases, oficiales y efectivos como “Profesor Militar de Escuela” mediante un arduo proceso de estudios,
modalidad académica incorporada a la Escuela de Suboficiales. Este mecanismo de perfeccionamiento
académico ha reflejado un alto interés individual de su personal militar, siguiendo una tendencia en alza,
por ejemplo se tuvo como meta el generar la titulación de treinta profesores militares el año 2012, e incluso
algunos de los oficiales del instituto, ya como nuevos profesores militares, han continuado estudios de
preparación avanzada en la Academia Militar del Ejército de Chile.
Los cambios formativos experimentados por la Escuela de Suboficiales, han seguido contando con el
trabajo académico de un profesorado civil y militar de calidad. Incluso, en los últimos decenios este plantel ha
incrementado su calidad al adquirir niveles y preparación de posgrado, ya sea de magíster como de doctorado
en diversas áreas de la educación y del conocimiento. Además, unido al aumento de su calidad profesional,
este cuerpo docente de todas las áreas, junto a los asesores educacionales, se han manifestado altamente
comprometidos con el instituto y su alumnado, al que por ejemplo han visitado reiterada y oficialmente
durante las campañas de instrucción, tal como aconteció durante la campaña inicial del año 2013 en el predio
militar de Pichicuy, donde se interiorizaron del diario vivir de los soldados dragoneantes, observaron su
preparación en las canchas de instrucción, e incluso departieron durante el almuerzo de campaña, teniendo la
oportunidad de interactuar con sus educandos fuera de la sala de clases60.
Todos estos cambios y adaptaciones corroboran que durante el nuevo siglo este instituto matriz ha
perfilado una continua modernización y perfeccionamiento de su sistema formativo integral, siguiendo un
gran objetivo: la preparación del contingente de acuerdo a un modelo actualizado de la actividad castrense,
proporcionándole conocimientos básicos en todas aquellas disciplinas que permiten a sus alumnos constituirse
en profesionales militares eficientes y preparados, individuos con autonomía intelectual y poseedores de
todas las herramientas para desempeñar con excelencia las diferentes funciones que deban asumir en el
transcurso de su carrera.

El cultivo de la matemática, el lenguaje, el inglés y la historia, entre otras materias, están
fuertemente presentes en la formación de los
soldados dragoneantes del siglo XXI. (Archivo
gráfico de la ESCSOF).

La proyección formativa de la Escuela de
Suboficiales implica procesos y especialidades
en diversas Armas y Servicios destinados a la
vida militar. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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En este sentido, la “Enseñanza Tecnológica Militar” también ha sido implementada en la Escuela
de Suboficiales mediante diversos mecanismos durante el siglo XXI, por ejemplo ferias especializadas.
Recientemente, en búsqueda de una creciente tecnificación dentro de la carrera se realizó por vez primera
en el instituto, entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2012, mediante un “Seminario de Tecnología Militar
(STM)”, organizado por la División Educación para disminuir la brecha de conocimientos tecnológicos básicos
transversales en sistemas actuales de armas, vehículos militares y sistemas de comunicaciones de uso en la
Fuerza Terrestre por parte del personal de la institución. Esta valiosa actividad incluyó exposiciones sobre estos
temas, y la exposición de avanzados materiales y sistemas de armas aportados por las Fábricas y Maestranzas
del Ejército (FAMAE), la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), la Brigada de Operaciones Especiales
(BOE), el Instituto Geográfico Militar (IGM), la Academia Politécnica Militar (ACAPOMIL), la Escuela de
Ingenieros (ESCING), la Escuela de Telecomunicaciones (ESCTEL), el Regimiento de Infantería Nº 1 “Buin”,
el Centro de Modelación y Simulación del Ejército (CEMSE) y el Departamento de Educación a Distancia
(DEADE). Así, se apreció en dependencias de la Escuela de Suboficiales la muestra de equipos y armamentos
tales como el Tanque Leopard 2A4, el Carro Marder 1A3 y el Sistema Spike; y dado el gran esfuerzo que dicha
actividad conllevó y al despliegue de material y sistemas de armas que se hicieron, fue abierta para el personal
de la Guarnición de Santiago61. Esta exitosa experiencia propició la incorporación del curso de “Tecnología
Militar” en la malla curricular del instituto el año 2013, como una verdadera “Unidad Formativa” en aquel
ámbito técnico especializado, de acuerdo a los nuevos lineamientos formativos del Ejército.
El tema de la formación y preparación militar especializada también se ha reforzado desde inicios
de este siglo, tanto en base a la difusión del conocimiento y práctica de las Habilidades Básicas de Combate
(HBC) como en la potenciación interna de la instrucción militar en los programas curriculares docentes a
partir del año 2006.
Asimismo, se debe recalcar que la formación militar y sus ejercicios especializados han continuado
realizándose rigurosamente, año tras año, durante todo el primer decenio del siglo XXI, a través de las
tradicionales campañas. A contar del 2006 el Período de Instrucción Militar se realizó en el predio militar
de la Escuela Militar en Pichicuy, ubicado en dicha localidad de la costa nortina (IV Región de Coquimbo).
Allí, por ejemplo se impartió durante la campaña final del año 2010 una preparación especializada a los
soldados dragoneantes, que contempló: ejercicios de combate en localidades; conocimiento, manejo y empleo
de armamento común; granada de mano; telecomunicaciones; Técnicas Básicas para Armas y Servicios;
la acreditación de las habilidades básicas de tiro, combate, marcha, carta, brújula; y primeros auxilios.
Curiosamente las canchas de instrucción militar en el predio militar de la Escuela Militar en Pichicuy fueron
diseñadas por el destacado Suboficial Mayor Manuel Jaque Espinoza, actualmente en retiro62, lo que también
constituye un aporte formativo militar propio de la suboficialidad del Ejército.
Por otra parte, entre el 10 y el 14 de mayo de 2010, se realizó una campaña inicial destinada a
sus soldados conscriptos de la Compañía de Policía Militar en la Quebrada de la Plata en Maipú. Durante
la fase de formación de combatiente individual los jóvenes recibieron entrenamiento de combate a través
de instrucción diurna y nocturna, la que contempló orientación y desplazamiento, primeros auxilios tiro,
aprovechamiento militar del terreno, apreciación y medición de distancia.
Sin embargo, actualmente las campañas de la Escuela de Suboficiales se han realizado en un predio
militar propio y en formación ubicado también en una localidad nortina: el Centro de Instrucción Militar de
la Escuela de Suboficiales en Pullally, cuyas obras de construcción se iniciaron el año 2011.
Además se han registrado importantes cambios en algunas tipologías de estudios en la malla curricular
de la Escuela de Suboficiales durante el siglo XXI, por ejemplo se produjo la incorporación como asignatura
de la prevención de riesgos y el derecho militar el año 2005; o la intensificación del estudio del inglés durante
el primer decenio del siglo XXI, pues esta lengua se consignó desde el año 2003 como asignatura del área
humanístico-científica en el Plan de Estudios de la Escuela de Suboficiales, dentro del Programa del Curso I
Año Común de Aspirantes a Clase63. El mejorar el conocimiento y práctica del inglés de los clases desde su
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/913 Santiago, 12 de julio de 2012, y
Boletín Institucional Nº 6708/964 Santiago, 9 de agosto de 2012.
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Águilas. Anuario Oficial de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O´Higgins. (2008), p. 31.
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Soldados Dragoneantes frente a la famosa
estatua del “Cristo Redentor”, durante la
Campaña de Invierno del año 2007, para su
instrucción en montaña. (Archivo gráfico de la
ESCSOF)

Pionero “Seminario de Tecnología Militar
(STM)” en la Escuela de Suboficiales en el año
2012. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Ejercicios de combate durante el Período de
Instrucción Militar en el Predio Militar de Pichicuy el año 2008. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Campaña inicial de los soldados conscriptos
de la Compañía de Policía Militar en la Quebrada de la Plata en Maipú. (Archivo gráfico de la
ESCSOF).
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formación inicial, como dragoneantes, concuerda con el interés educativo institucional impulsado en aquel
período, que estableció como meta el que un masivo porcentaje de los efectivos del Ejército debe poseer un
adecuado dominio de este idioma, como una vital herramienta comunicativa de rango internacional para los
soldados chilenos. En el sentido de su perfeccionamiento, desde el año 2007 se concretó el primer proceso de
acreditación en este idioma por parte de los alumnos del instituto en la Escuela de Idiomas del Ejército (E.I.E.).
Extensivamente, como una forma de incrementar conocimientos prácticos de 620 soldados
dragoneantes del I Año de la Escuela de Suboficiales se desarrolló por primera vez el año 2013 un curso de
conducción que los capacitó para conducir correctamente, y tras las pruebas municipales obtuvieron licencias
clase “B”, y la posibilidad de realizar su homologación para clase “F” en forma acreditada por la Jefatura de
Transporte del Servicio de Transporte del Ejército, que rige a los conductores de vehículos militares. Esta
innovadora instancia formativa a cargo de la Sección Apoyo al Currículo de la Jefatura de Estudios tuvo una
duración de 32 semanas, a partir del mes de junio, y contó con clases teóricas sobre la Ley de Tránsito, el
control del stress, o señalética de tránsito, y también con veinte sesiones de conducción en terreno, realizadas
por personal especializado del Automóvil Club de Chile.
En el siglo XXI se lograron implementar en la Escuela de Suboficiales una serie de otros trascendentales
paradigmas de esta modernización general en temáticas y formatos de estudio contemporáneas. Se trata de
elementos que ya resultan cotidianos, pero que marcan su incorporación a los ambientes cibernautas, de
acuerdo a las tendencias tecnológicas y computacionales contemporáneas: su propia página en internet y, más

Gabinete de inglés. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Primer proceso de acreditación de inglés de
los alumnos dragoneantes en la Escuela de
Idiomas del Ejército (E.I.E.), efectuado exitosamente el año 2007. (Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Curso de Conducción implementado el año
2013. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Actual página de internet de la Escuela de
Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

recientemente, su Portal Académico.
Primero, la especializada página de internet de la Escuela de Suboficiales dispuesta en la Web, bajo
la dirección www.escueladesuboficiales.cl, fue elaborada inicialmente el año 2001 por una empresa externa,
y luego desarrollada por la Escuela a partir del 2004, y finalmente en forma íntegra –en sus contenidos,
diseño y estándares informáticos– por la Sección Difusión y la Sección 5ª de “Computación e Informática”
de la Escuela de Suboficiales el año 2008. Se trata de una herramienta moderna y amigable, que por su fácil
accesibilidad y sencilla navegación se ha transformado en una verdadera fuente de información abierta a la
comunidad y todos quienes desean conocer este instituto matriz, su funcionamiento y actividades. Es más,
este órgano de difusión ha permitido, como ya se expuso, la implementación de un sistema On-line para el
Proceso de Postulación a la Escuela.
La segunda de estas innovaciones, su Portal Académico, nació ante la imprescindible necesidad de
trabajar en el marco de las nuevas tecnologías de la información y comunicación mundiales, orientadas a un
carácter interactivo y a desarrollar comunidades virtuales de aprendizaje. Así, la escuela contó desde el año
2006 con su primera plataforma educativa, disponible con todos sus recursos y aplicaciones. Posteriormente,
a partir de inicios del 2009, se pudo acceder a esta herramienta, elaborada también por la Sección 5ª del
instituto, mediante conexión internet desde la página web del instituto, por todo lo cual se ha constituido en
un sustancial avance interno para la labor educativa.
Como lo señala su designación como “portal”, es una herramienta informática y educativa de última
generación y de uso transversal, pues está abierta a todos, desde los alumnos dragoneantes, docentes y tutores
hasta otros agentes educativos, quienes pueden acceder a su información académica relevante y actualizada
sobre la gestión y los procesos formativos del instituto (unidades de aprendizaje, del programa curricular,
los sistemas de formación y todas las herramientas que la Jefatura de Estudios utiliza para ejecutar sus
procesos)64, difundiéndose así las orientaciones pedagógicas dispuestas por la JEDUMIL.
En efecto, sus contenidos con los estándares de calidad que debe poseer todo material que es
expuesto a los alumnos, se encuentran ordenados por secciones65. Este soporte a la función educativa, cuyo

El Portal Académico da cuenta a los alumnos de los procesos remediales, ayuda a la toma de decisiones de los diferentes actores que
intervienen en la formación, como por ejemplo a los Jefes de curso, Comandantes de Compañía y Comandantes de Batallón, y proporciona a los
diferentes mandos información instantánea de lo que se realiza curricular, didáctica y evaluativamente. Técnicamente se presenta en 3 versiones: el
portal de red sala de clases, gabinete de computación y Wifi instalado en un servidor Windows 2000 sobre una plataforma ASP, el portal académico
de oficinas o red plana mayor con un servidor con sistema operativo Windows 2003; y el portal académico de internet alojado en una empresa en
que se alojan los sitios web del Ejército, sustentado sobre un ambiente Linux.
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Sección cursos (diagramas modulares, programas, planes de trabajo, matrices y calendarios de evaluación, infografías, guías, ejercicios
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batallón, Manual del Dragoneante), y sección herramientas (autoevaluaciones, calculadora, cálculo TPD, cálculo IMC, traductor inglés-español, tips
ortográficos, comentarios y foros).
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objetivo es precisamente incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los soldados dragoneantes al
interior del instituto por medio de esta herramienta. Sus resultados demuestran tal utilidad a través de las
miles de visitas registradas anualmente, por ejemplo solo en un mes del año 2013 el Portal Académico sumó
11.086 visitas (desglosadas entre las tres redes mediales: 6386 por salas de clases, 2462 por internet, y 2238
por red de oficinas). Se registró durante un mes un total de 77.460 visitas mensuales (en red Sala de Clases
fueron 71.850, en red internet 4.260, y en red Plana Mayor 1.350).66
Es destacable que, dado el dinamismo y flexibilidad de esta exitosa herramienta, el portal académico
junto al Sistema de Elaboración de Encuestas del instituto (caracterizado por adaptarse a las necesidades del
encuestador y emitir los resultados en un par de minutos), se han transformado en aportes contemporáneos y
en modelos requeridos por otras áreas del Ejército67. Así, la Escuela de Suboficiales ha generado una intensa
labor de transferencia tecnológica, por ejemplo hacia la División de Educación a Distancia (DEADE) y a la
Escuela de Paracaidistas; y estos sistemas han sido expuestos en forma destacada en diversos Seminarios de
Educación a Distancia.
El modelo formativo para el futuro cuadro permanente se estructura en dos etapas: un Primer Año
Común que se realiza en la Escuela de Suboficiales, y un Segundo Año que realizan los alumnos –ya en
posesión del grado de cabo dragoneante– en las distintas Escuelas de Armas, en la antigua Escuela de los
Servicios y Educación Física del Ejército (E.S.E.F.E.), y en la Secretaría de Estudios de la Brigada de
Aviación del Ejército (B.A.V.E.), dependiendo de la elección de los propios alumnos, primero mediante el
Sistema Tecnificado de Elección de Armas y Servicios (SITEAS) que operó desde el año 2000, y luego, a
partir del 2010, se desarrolló un nuevo mecanismo de Elección de Especialidades Militares para el segundo
año de estudios, mediante el procedimiento por columna.
Respecto al tema del uso de medios de última generación, el año 2014 se registró otro hito formativo:
la realización en todas los cursos de Historia Militar de Chile de la Escuela de Suboficiales del Programa de
Educación Patrimonial a Distancia por parte del Museo Histórico y Militar de Chile, en conexión vía Skype,
clases que, pese a su rango experimental, fueron las primeras realizadas dentro de la institución por este
centro histórico-cultural.
Siguiendo hacia tópicos de promoción del autoconocimiento y toma de decisiones personales maduras
por parte de los dragoneantes, los años 2005 y 2006 se implementó otro aspecto educativo innovador: la
realización de la Exposición de Armas y Servicios (EXPOARSE), organizada en terrenos de la propia Escuela,
y en que también expuso la Brigada de Aviación del Ejército. El objetivo de este encuentro era ayudar a los
alumnos que al término de su primer año debían optar informada y reflexivamente por alguna de las Armas y
Servicios. Mediante la difusión de cada una de estas áreas laborales, se estimuló un conocimiento acabado de
las amplias y especializadas proyecciones que aún posee la carrera de clase del Ejército.
Al respecto, se tiende a concretar en los alumnos un Oficio Militar Especializado (OME), o a la
subespecialidad específica para lo que está preparado un combatiente68, dentro de los mencionados cambios
en el proceso de elección de Arma.
Así, sobre la base de todos estos aspectos formativos, el clase que egresa de la Escuela de Suboficiales
“lo hace con el título técnico de nivel superior del arma o especialidad, con una sólida vocación militar,
sentido del deber e impregnado de las virtudes militares; a la vez de encontrarse física, profesional e
intelectualmente preparado para desempeñarse como comandante de una pequeña unidad de las armas o
servicios y como instructor militar”69.
Por último, siguiendo su continua práctica y criterios de retroalimentación educativa la Escuela de
Suboficiales participó el 24 de marzo de 2006 de la “Reunión de Directores de Academias y Escuelas”
realizada en la Escuela de Caballería Blindada.

El innovador Portal Académico de la Escuela
de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
Funcionamiento de un nuevo procedimiento
de Elección de Especialidades Militares mediante columnas a partir del 2010. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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ESCUELA DE SUBOFICIALES. Sección Quinta. Estadísticas.

Esta extraordinaria contribución del trabajo informático de la Escuela ha apuntado a lograr nuevas y modernas formas de ahorro de
tiempo y capital humano en el desempeño del Ejército de Chile.
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SILVA BEAS, Op. Cit., p. 5.

Para mejorar decisiones profesionales informadas por parte de los alumnos dragoneantes, la Escuela de Suboficiales ha implementado diversas versiones de “Exposición de
Armas y Servicios (EXPOARSE)” a partir del
año 2005. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El
Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 2005, p. 45).
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Políticas de intercambio formativo militar: un aporte internacional en ascenso destinado
a los alumnos dragoneantes

Los “Programas de Intercambio” implementados por la Escuela de Suboficiales han
permitido que efectivos extranjeros y alumnos dragoneantes de diversas promociones
participen de importantes experiencias de
aprendizaje e integración militar, como estos
alumnos chilenos que visitaron el instituto
formador de la suboficialidad en Argentina.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Durante el siglo XXI la Escuela de Suboficiales ha permanecido abierta a encuentros militares a nivel
internacional y a las más honrosas visitas castrenses, en especial de comisiones provenientes de las Fuerzas
Armadas de los países hermanos de Sudamérica y de Estados Unidos de América, con la finalidad de
incrementar la unión y el respeto entre los Ejércitos del continente y de todo el mundo.
A nivel interno, además de la realización de las clases magistrales y las charlas patrióticas, ha
continuado durante el siglo XXI el sistema de conferencias que complementan la formación de los alumnos
dragoneantes, las que son desarrolladas en los más variados temas militares y geopolíticos, siendo dictadas
por altos especialistas nacionales e internacionales, en especial hispanoamericanos. Un ejemplo de ello se
concretó el año 2012, cuando se expuso la conferencia “La preparación profesional del suboficial colombiano,
situación actual, experiencias, proyecciones y alcances”, desarrollada por el oficial colombiano, Coronel
Rafael Forero Gómez, profesor invitado en la Academia de Guerra (ACAGUE)70.
Por otra parte, de acuerdo a una clara política de intercambio propiciada por el Ejército de Chile
y a través de un “Programa de Intercambio”, este instituto ha enviado y recibido en diversos procesos de
pasantía a numerosos efectivos y alumnos nacionales y extranjeros –en especial latinoamericanos– como
una dinámica y concreta forma de integración, aprendizaje profesional y crecimiento personal, mediante el
descubrimiento de nuevas realidades y la práctica de la hospitalidad y la camaradería. El primer intercambio
de alumnos extranjeros en esta Escuela Matriz se efectuó con la presencia de dos alumnos provenientes de
Panamá el año 2006.
Cabe destacar también que diversos acuerdos internacionales de intercambio del Ejército de Chile
han permitido en los últimos decenios la incorporación de numerosos alumnos extranjeros a su formación
militar especializada en la Escuela de Suboficiales. Por ejemplo, durante el proceso de ingreso 2012 dos
integrantes del Servicio Nacional de Fronteras de la República de Panamá empezaron a cursar su formación
en este instituto. Uno de estos alumnos de intercambio, el Cabo 2º Saturnino Camacho, destacó que estos
estudios especializados en Chile constituyen una experiencia que espera poder integrar en su carrera y
retransmitirla en su país, recalcando que: “Esto significa un gran salto para nosotros, ya que tras estar en la
Escuela de Suboficiales, accedemos al grado de Sargento 1º. Junto con eso, espero poder especializarme en
Telecomunicaciones e intercambiar también con mis compañeros estas vivencias”71.
Así aconteció también cuando dos alumnos de tercer año de la Escuela Técnica del Ejército del
Perú (ETE) “Sargento 2º Fernando Lores Tenazoa”72 se incorporaron al instituto entre el 16 y el 20 de
septiembre de 2011, y tuvieron la posibilidad de participar en las actividades conmemorativas de las Glorias
del Ejército de Chile, además de conocer el modelo de formación de nuestro país. Mientras que, a la inversa,
una delegación de tres alumnos chilenos visitaron entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de 2011 el
Instituto de Educación Superior Tecnológico (IESTE) peruano, en que compartieron aspectos sobre la actual
enseñanza militar tecnológica73.
En efecto, la experiencia de este “Programa de Intercambios” al extranjero se fue replicando a partir
de diversas medidas, incrementándose los destinos sudamericanos de formación militar también a Brasil,
Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia, y como constatación de su funcionamiento solo el año 2013 se
registró un total de 4 clases y 8 soldados dragoneantes que participaron de esta modalidad de aprendizaje en
Perú, Ecuador, Brasil y Argentina.
En este sentido las tareas educativas fundamentales de la Escuela de Suboficiales se ajustan a propiciar
el perfeccionamiento técnico, científico-humanista y profesional continuo, no solo en sus alumnos sino
también en sus egresados, entendiéndose como una carrera de largo alcance, en permanente especialización,
y mediante cursos a nivel nacional e internacional, con alcances bilaterales. Al respecto, y para conocer las
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/132 Santiago, 14 de febrero de 2012.

Alumnos peruanos Junnior Verastegui T. y Josué Córdova C. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín
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El Cabo 1º José Miguel González Barrera, la soldado dragoneante Katherine Viviana Ortiz y el soldado dragoneante Cristóbal Alexis
Aguilar Lara. Otros alumnos de la Escuela de Suboficiales también realizaron una visita a la Escuela Técnica del Ejército del Perú el 10 de octubre
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realidades formativo-militares a nivel mundial, la Escuela de Suboficiales ha recibido a diversas delegaciones
internacionales, por ejemplo el 23 de abril del año 2003, fue visitada por militares del Ejército de la República
Popular China74. Así, también aconteció en septiembre de 2011, cuando el instituto fue visitado por 38
efectivos de la Escuela de Perfeccionamiento de Sargentos de las Armas (EASA) de Brasil, encabezados por
el Agregado Militar de Brasil, Coronel Antonio Eudes Lima da Silva, y el Jefe de la División de Educación,
Mayor Bernardo José Srohwein Cordeiro e Souza. Esta visita cumplió con el objetivo de darles a conocer el
sistema de formación que se imparte en el instituto para los clases de Ejército de Chile, mediante diversas
exposiciones sobre los métodos de educación docente, instrucción militar, física, conductual y ambiental
para los diversos procesos educativos75. También se han registrado visitas de efectivos de otros Ejércitos
latinoamericanos y de Estados Unidos de América, como aconteció en abril del año 2015, cuando una
delegación del Ejército y Armada del país del norte llegó al instituto, ocasión en la que el Sargento Mayor
de Comandos estadounidense, Carlos Olivera, realizó una exposición sobre “El ingreso y formación del
Suboficial del Ejército de Estados Unidos”. En general, estas visitas internacionales, contemplan además un
recorrido por la cripta del Patronímico, la Sala Histórica y otras dependencias principales de la Escuela de
Suboficiales.

La Escuela de Suboficiales, como un destacado centro de formación militar, recibe ilustres
visitas castrenses de todo el mundo, como el
año 2003 cuando llegó a su cuartel en Rinconada de Maipú una delegación del Ejército de
la República Popular China. (En Archivo gráfico
de la ESCSOF).

Además de los arraigados vínculos con ejércitos de países latinoamericanos, también se
ha registrado un especial nexo con diversas
autoridades norteamericanas. En la foto, la
reciente visita de una delegación del Ejército
y la Armada de Estados Unidos de América,
quienes reciben información sobre la formación del cuadro permanente chileno, de parte
del director de la Escuela de Suboficiales Coronel Marcelo Núñez Morales, en la Sala de
reuniones del instituto (2015). (En Archivo gráfi-

co de la ESCSOF).
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ESCUELA DE SUBOFICIALES. (2003). Archivo fotográfico Sala Histórica.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/981 Santiago, 1 de septiembre de 2011.

Visita a la Escuela de Suboficiales de los Auxiliares de los agregados militares, navales,
aéreos, policiales y de gendarmería extranjeros en Chile –correspondientes a Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, España, Francia
y Perú–, el año 2010. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2010, p. 40).

Historia de la Escuela de Suboficiales

352

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

Perfeccionamiento educativo y profesional para los clases y la suboficialidad, promovido
por el Ejército de Chile y su Escuela de Suboficiales
Al margen de la actividad formativa inicial de los alumnos, también se registran diversas instancias y casos
de perfeccionamiento posterior destinados al cuadro permanente y a la suboficialidad.
Uno de los caminos para que los clases continúen su perfeccionamiento a lo largo de su carrera,
fue la implementación de una moderna enseñanza a través de contenidos virtuales, lo que ha generado un
alto impacto en los formatos de capacitación. La generación de contenidos por parte del Departamento II
“Docencia” y Departamento V “Educación a Distancia” bajo las directrices de la DIVEDUC. Para ese año
se proyectó un total de cuarenta cursos docentes y de capacitación a través de la Plataforma Tecnológica
Educativa (PTE), tanto semipresenciales como netamente a distancia, para un total de 1.100 alumnos
aproximadamente76. En efecto, la implementación del Sistema de Aprendizajes a Distancia ha permitido el
perfeccionamiento de múltiples generaciones de soldados a través del seguimiento de cursos especializados
utilizando tecnologías computacionales, a partir del año 2005.
Al respecto, el año 2012 se inició el “Curso de “Auxiliar de Aplicación para Sargento 2º de los
Servicios e Inteligencia” en su fase a distancia, para un total de 152 alumnos, bajo la responsabilidad
de la Escuela de Infantería (ESCINF), Escuela de los Servicios (ESCSERV) y Escuela de Inteligencia
(ESCINT).
Estas instancias de aprendizaje han incluido, además, contactos efectivos con el Ejército de Estados
Unidos de América, tal como aconteció durante la clausura del Seminario de Suboficiales estadounidenses
con motivo de la “Postulación al Extranjero” correspondiente al proceso 2006-2007, y participación de clases
chilenos en diversas escuelas del Ejército estadounidense, por ejemplo en Fort Benning. También se han
registrado otras experiencias militares internacionales derivadas de los cada vez más concursados Procesos
de Postulación al Extranjero.

La música militar en la Escuela de Suboficiales: continuidad formativa en el siglo XXI
Hasta la actualidad la formación de los clases músicos del Ejército de Chile se realiza en la Escuela de
Suboficiales a través del “Curso Especial de Aspirantes a Clases Músicos”, en el que en el período de un
año sus alumnos deben aprender diversos aspectos teórico-prácticos e históricos de la música, y materias
tales como solfeo, teoría, historia y estética musical, e incluso biografías de los grandes compositores, y
paralelamente continuar con su vida militar, efectuando instrucción, guardias, servicios y campañas.
Asimismo, este instituto matriz se encarga de formar anualmente a quienes postulan al “Curso de Músicos
Instrumentistas”, que son seleccionados exhaustivamente de todos los semilleros musicales que existen en el
país, tales como bandas municipales, conjuntos instrumentales de colegios, bandas militares de regimientos,
o integrantes de corporaciones culturales.
Es así como se concreta esta modalidad de estudios musicales –con un acento importante en
la formación militar y técnico-profesional– de acuerdo a los estándares que requiere el nuevo Modelo
de Educación o Formación por Competencias (Modelo Educativo Ejército)77. Este importante proceso
educacional que se lleva a cabo en la actualidad, y que constituye un importante salto cualitativo en la
formación del músico militar, es encabezado por el Departamento de Formación Musical de la Escuela de
Suboficiales, compuesto por un equipo de trabajo integrado por asesores pedagógicos, y profesores civiles y
militares de alta especialización musical.
Los jefes de banda a inicios del siglo XXI han sido el Suboficial Luis Miranda López (2000), el
Suboficial Luis Palma Cabezas (2001-2008), el Suboficial Rumildo Jara Gómez (2009-2011), el Suboficial
Proceso de Postulación al Extranjero en la
Escuela de Suboficiales. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Por decenios se ha realizado en la Escuela de
Suboficiales el “Curso Especial de Aspirantes a Clases Músicos”. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/802 Santiago, 22 de junio de 2012. Ya el
año 2011 se registra otro ejemplo de perfeccionamiento de carácter externo, mediante la graduación de 112 Sargentos en el “Curso de Aplicación
para Sargento 2º” en la Escuela de los Servicios en año 2011. Este instituto ya había readecuado las mallas curriculares de dicho curso y aumentado
su duración de 280 a 448 horas pedagógicas, todo lo cual permitió a los sargentos obtener destrezas fundamentales para los procesos de la logística
operacional en apoyo a la Fuerza Terrestre. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1348
Santiago, 21 de noviembre de 2011.
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Esto es, seleccionar al personal que cuente con una sólida formación moral, un dominio del conocimiento que permita incorporar
adecuadamente la ciencia y la tecnología, y el desarrollo de habilidades que se logran a través de un permanente complemento entre la teoría y la
práctica.
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Carlos Pavéz Miguieles (2011), el Suboficial Jaime Parada Pacheco (2011), el Suboficial Eric Monsalve
Lagos (2011-2015), y el Suboficial Richard Cheuquiante Cortez (2015).
A fines del año 2007 se consolidó el tan esperado anhelo de contar con una nueva y definitiva Sala
de Bandas en el cuartel de Rinconada de Maipú, con modernos estándares de calidad para la enseñanza
musical castrense. De hecho, se han implementado diversas actividades de extensión, como la existencia
de un coro y la creación de una Big Band por parte de los alumnos de Primer Año de la Escuela, la que
pese a renovar a todos sus integrantes cada año es capaz de presentarse en los más diversos escenarios con
singular éxito. Podemos destacar entre las recientes presentaciones, la realizada por la Banda Instrumental
y el coro del instituto en el “Concierto de Gala en conmemoración del 196° Aniversario de la Batalla de
Maipú” en el Teatro Municipal de esa comuna, organizado por su Ilustre Municipalidad, y que registró
una masiva convocatoria, que incluyó público de la tercera edad, quienes disfrutaron de un repertorio
sinfónico clásico, música de películas y marchas militares. Esta presentación de más de dos horas se realizó
en conjunto con la “Camerata femenina”, un grupo de mujeres violinistas y chelistas, cuya directora,
la violinista polaca, Marta Mackiewiecz, destacó: “primera vez que tocamos con la Escuela de Suboficiales.
Hemos tocado en otras oportunidades con la Escuela Militar. Esta es una experiencia nueva y me parece
muy entretenido porque se siente aire fresco. La gente joven tiene mucha energía y tienen ganas de hacer un
buen trabajo. El Mayor Sandro Yáñez nos contactó y nos invitó a tocar con la Banda Instrumental. Espero
que podamos seguir trabajando juntos en nuevos proyectos”78.
Por otra parte, respecto a lo formativo, el “Curso de Aplicación para Sargento 2º de Bandas”
correspondiente al año 2011, fue el primero por competencias realizado en modalidad semipresencial,
particular sistema que combinaba clases presenciales –a cargo de un equipo de profesores civiles– con una
capacitación a través del Sistema de Educación a Distancia del Ejército (SEADE), preparados para asumir
un rol de asesoría en reglamentación de banda y de la institución, y habilitados para desempeñarse como
plana mayor de sus unidades. Esta modalidad, que no se realizaba con dichas características desde hace diez
años, graduó a su primera generación conformada por once Sargentos 2º el año 2012, en una ceremonia que
contó con la presencia del Comandante de la División Escuelas, General de Brigada Juan Carlos Núñez B.
El proyecto fue desarrollado por el asesor de bandas y Jefe del Departamento de Formación Musical de la
Escuela de Suboficiales, Capitán Sandro Yáñez A., quién destacó que el “perfeccionamiento adquirido les
permitirá asumir con propiedad las nuevas y constantes tareas en el futuro, además de mantener y optimizar
la excelencia y prestigio de las bandas militares, con mayores aptitudes y destrezas”79.
Por último, el ingreso de mujeres músicos a las bandas de la Escuela de Suboficiales sobresale como
otra de las innovaciones participativas más recientes e importantes –ver La incorporación de la Mujer a la
Escuela de Suboficiales del Ejército–, así como también la innovadora incorporación del sistema de enseñanza
a distancia en la labor formativo-musical de este instituto matriz, y recientemente, la realización, entre el 18
de agosto y el 17 de septiembre de 2014, del “Curso de Instructor de Banda de Guerra”, el primero de rango
internacional realizado por la Banda de la Escuela de Suboficiales. En el participaron un Cabo 1º y tres Cabos
3º del Ejército de Colombia, y que se desarrolló combinando clases teóricas y prácticas.

El creciente rol institucional de los Suboficiales Mayores del Ejército de Chile
En los últimos decenios, los Altos Mandos institucionales y de las propias autoridades de la Escuela de
Suboficiales han apuntado a visualizar desafíos y cambios trascendentes para la suboficialidad en su conjunto.
Así, se ha confirmado e incrementado una línea de participación más directa y de un rol formativo más activo
por parte de los suboficiales mayores. Al respecto, el Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio
Cheyre Espinosa, dispuso nuevos niveles y requisitos de desempeño a este grado acordes al nuevo milenio y
a su alta jerarquía militar, tales como asumir responsabilidades de “asesor y orientador” en materias relativas
al cuadro permanente, mediante la Orden Comando Nº 1420/1 de 14 de julio de 2004 titulada “Funciones,
encuadramiento y políticas para ascenso del Suboficial Mayor del Ejército”80.
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Archivo fotográfico de la ESCSOF.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1354 Santiago, 22 de noviembre de 2011.
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CJE. EMGE. DPE. I. (R) Nº1420/114 de julio de 2004.

Imágenes de la presentación de la Banda Instrumental y el Coro de la Escuela de Suboficiales en el “Concierto de Gala en conmemoración del 196° Aniversario de la Batalla de
Maipú”. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Efectivamente, desde fines del siglo XX e inicios del XXI, se empezó a registrar a la diversificación
de las funciones del suboficial mayor, de acuerdo a los continuos lineamientos institucionales que, conforme
al proceso de modernización fueron rescatando su experiencia y especialización funcional, al configurarse
su operatividad en distintas áreas como suboficiales mayores de comando, de dirección, de división, de
batallón y compañía, de regimiento o escuela y administrativo, otorgándoles preponderancia como expertos
en todas las materias que involucran al cuadro permanente, siendo su nexo y voz en la relación con el
mando y potenciando su rol de asesoramiento en diversos, complejos y cambiantes escenarios nacionales e
internacionales.
Dentro de los ejemplos de esta tendencia sobresale la implementación del cargo de suboficial
mayor de escuela. El primero en asumir tan importante función en esta Escuela Matriz el año 2011, fue el
Suboficial Mayor Ulises Bravo Ortega, quien se constituyó en un nexo entre el director de la Escuela, el
cuadro permanente y los soldados profesionales del instituto, así como también en un asesor del director
en materias de instrucción, bienestar y administración del personal, entre otros aspectos; y en su rol de
orientador debió transmitir las políticas institucionales y del mando, fomentar la preparación, capacitación
individual, desarrollo y perfeccionamiento del personal militar antes mencionado, así como orientarlo en el
desarrollo de su línea de carrera81.
Por otra parte, en la última década, también se han establecido, por parte de la Escuela de Suboficiales
y otras instancias institucionales, una serie de cursos para el perfeccionamiento profesional y el fortalecimiento
de los valores fundamentales de la profesión militar en la suboficialidad. Así, el año 2008 se concretó la
realización del primer Curso para Suboficiales Mayores y, posteriormente se observó el “Curso Auxiliar de
Estado Mayor” (CAEM) para suboficiales, que en su segunda versión –impartida por la Escuela de Infantería
entre el 6 de julio y el 28 de agosto de 2009– tuvo como objetivo el “desarrollar en los suboficiales las
competencias necesarias para desempeñarse como Auxiliar de Estado Mayor en los cuarteles generales de
unidades de armas combinadas” en las funciones de inteligencia, operaciones, personal y logística82.
En general, se han ejecutado otros proyectos y encuentros para compartir ideas respecto al trabajo,
las funciones y desafíos de la formación de los suboficiales, como aconteció por primera vez en Chile cuando
siendo sede la Escuela de Suboficiales se realizó la “Conferencia Internacional de Suboficiales Mayores
(CISOM)” (Senior Enlisted Leaders Conference), del 16 al 19 de junio de 2009. Efectivamente, este instituto,
a instancias del Ejército de Chile, organizó en forma conjunta con el Ejército Sur de Estados Unidos de
América esta reunión, que tuvo como fin generar instancias de cooperación e intercambio de experiencias
profesionales a nivel continental entre quienes han alcanzado la más alta investidura dentro del cuadro
permanente. Así, participaron 43 suboficiales mayores representantes de 13 países de ambos hemisferios:
Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América,
Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago83, demostrando el alto grado de integración de
este establecimiento a actividades castrenses a nivel internacional.
Este tipo de eventos también se han efectuado a nivel nacional, por ejemplo recientemente, durante
abril de 2011 se realizó la “Reunión del Cuerpo de Suboficiales Mayores del Ejército”. Este masivo encuentro,
que contó con la asistencia al Club de Campo de Suboficiales de 62 suboficiales mayores de la guarnición
de Santiago, Colina, San Bernardo, Rancagua y San Antonio, tuvo por finalidad tratar temas de interés para
estos uniformados, como por ejemplo las proyecciones de la carrera, la cartilla de fundamento del suboficial
mayor en el Ejército, o el acuerdo de diversos programas culturales castrenses84.

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE. (2011). El Dragoneante 2011. Maipú: Escuela de Suboficiales, p. 17
Por otra parte, entre los suboficiales mayores activos que se han desempeñado en la Escuela de Suboficiales contemporánea en forma activa en la
Escuela de Suboficiales en posesión del grado de suboficial mayor en funciones, al siguiente conjunto: Suboficial Mayor Alejandro Mancilla Soto,
Suboficial Mayor Juan Cisternas Ángulo, Suboficial Mayor José Díaz Hernández, Suboficial Mayor Juan Navarrete Muñoz, Suboficial Mayor
Mario León Catrileo, Suboficial Mayor Luis Fuentes Fuentes, Suboficial Mayor Fulvio Bello San Martín (1996-2002), Suboficial Mayor Sergio
Fernández León (1997-1999), Suboficial Mayor Luis Oyarzún Ojeda (1998-2001), Suboficial Mayor Jaime Gaete Rodríguez (2000), Suboficial
Mayor Luis Brito Venegas (2000-2003), Suboficial Mayor Víctor Chandía Vergara (2000-2002), Suboficial Mayor Sergio Torres Sanhueza (20022004), Suboficial Mayor Roberto Lizama Valenzuela (2003-2005), Suboficial Mayor Manuel Cofre Leiva (2004-2008), Suboficial Mayor Luis
Pereira Cerda (2004-2006), Suboficial Mayor Sergio Puentes Luengo (2006-2008), Suboficial Mayor Erna González Varas (2006-2008), Suboficial
Mayor César Pareja Vásquez (2007-2009), Suboficial Mayor Miguel Meza Uribe (2007-2009), Suboficial Mayor Miguel Pérez Tapia (2007-2010),
Suboficial Mayor Mario González Cea (2010-2012), Suboficial Mayor Robinson Belmar Vidal (2011), Suboficial Mayor Florindo Chimaja Silva
(2012), Suboficial Mayor Luis Vásquez Vergara (2012), entre otros destacados suboficiales mayores.
81

El primer Suboficial Mayor de Escuela de este
instituto fue el Suboficial Mayor Ulises Bravo
Ortega (2011). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Logo de la “Conferencia Internacional de
Suboficiales Mayores (CISOM)” (Senior Enlisted Leaders Conference), efectuada en la
Escuela de Suboficiales en junio de 2009. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Asimismo, respecto al término de la carrera del suboficial mayor últimamente se ha impuesto un
notable y moderno criterio laboral: propiciar en forma práctica y humana el proceso de alejamiento de la
institución por parte de la suboficialidad en retiro. Así, durante octubre de 2011 se verificó la realización de
un seminario especializado de “Desvinculación Asistida y Empleabilidad Laboral”, con el cual el Comando
de Personal propició apoyo no solo a los suboficiales sino también a los empleados civiles que se acogieron
a retiro ese año y debieron, por lo tanto, reintegrarse a la vida civil85. Por otra parte, cabe destacar que en esta
época también se concretó la creación de una Oficina del Círculo de Suboficiales en Retiro en dependencias
del instituto. Como vemos, estos avances en la participación y el perfeccionamiento militar han sido paralelos
a mejoras materiales y de infraestructura destinadas a los clases y suboficiales y sus familias a lo largo del
país86.
Por último, como la más innovadora manifestación respecto a los cambios que buscan potenciar el rol
de los suboficiales mayores y su vinculación institucional, fue creado el año 2014 el cargo de Suboficial Mayor
de Ejército, emblemático rol que debe ser ocupado por un suboficial mayor de incuestionable experiencia
profesional, para que trabajé en una oficina contigua a la del Comandante en Jefe, cumpliendo así con una
función de asesoría y colaboración en beneficio de todas las materias que involucren al cuadro permanente y
soldados de tropa profesional, promoviendo la confianza y siendo un nexo entre la Comandancia en Jefe de
la institución y este conjunto de militares, optimizando así la gestión de mando.
El histórico anunció de este cargo fue realizado por el Comandante en Jefe del Ejército, General
Humberto Oviedo Arriagada, precisamente durante la celebración del “Día del Suboficial Mayor” de aquel
año, mediante un saludo a través de una video conferencia dirigida a todas las unidades del país, en que
explicó el proceso de configuración de este cargo y su importancia institucional, con las siguientes palabras:
“Quisiera resaltar el rol del suboficial mayor, primero en la historia del Ejército, una herencia de
cohesión, liderazgo, formación del cuadro permanente y esa relación profunda de trabajo entre
el cuerpo de oficiales y los suboficiales”, y que el proceso por una acción de enlace y asesoría
más concreta de los suboficiales mayores hacia el mando en distintos niveles culminó a partir de
ese día con su estructuración en la Comandancia en Jefe: “Es por eso que con mucho orgullo y
satisfacción, quiero decirles que el regalo del Ejército en el Día del Suboficial Mayor es presentar
formalmente la resolución del Comandante en Jefe, y ante todo el cuerpo de suboficiales mayores,
el nombramiento del Suboficial Mayor de Ejército Julio Alberto Peña Bustamante”, recalcando
como propósito de este cambio el que “ustedes perciban a través de esta labor que tienen un nexo
con el Comandante en Jefe, siéntanse tranquilos y representados en esta instancia, porque el
Suboficial Mayor Peña se transforma en el delegado del Comandante en Jefe para el trabajo en
una estructura que permitirá generar confianzas”87.
En efecto, para cumplir por primera vez con esta función como suboficial mayor de Ejército, fue
investido por el General Oviedo durante la Ceremonia del “Día del Suboficial Mayor” 2014, realizada en la
Escuela de Suboficiales, el Suboficial Mayor Julio Peña Bustamante, quien considera que esta carrera “se
forja con pasión”, al respecto entró muy joven a la Escuela de Suboficiales en 1983, a los 17 años, después
de terminar cuarto medio en el Liceo Nº 14 de La Cisterna en Santiago, según rememoró: “En el liceo no fui
buen alumno, pero en la Escuela, estudiaba harto; yo creo que era la motivación de hacer lo que me gustaba.

Mediante este tipo de encuentros se puede entregar orientación psicológica y herramientas para la adaptación al cambio, así como
también diversa información relativa al proceso de retiro en CAPREDENA (Caja de Previsión de la Defensa Nacional), al sistema de salud y
mutualidad, a alternativas de trabajo asociadas a alianzas estratégicas del Ejército con destacadas empresas y entidades; y a constituir instancias
receptivas a las consultas, opiniones y dudas del personal militar, en especial la solicitud de buscar asociaciones laborales con organizaciones no sólo
pertenecientes al rubro de la seguridad sino también a los ámbitos de la administración, la supervisión y otros. Este evento se realizó en dependencias
del Museo Histórico y Militar, y en el participaron también el Jefe del Departamento I “Ingresos y Egresos” del COP, Coronel Andrés Schuler C., y
la Teniente Coronel (R) Ximena Sánchez R., del escalón “Desvinculación Asistida”. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO.
Boletín Institucional Nº 6708/1238 Santiago, 27 de octubre de 2011.
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Un ejemplo de este mejoramiento material destinado a la calidad de vida de clases y suboficiales se constató por ejemplo en la
construcción de departamentos destinados al cuadro permanente en Antofagasta el año 2012. Se trata del conjunto habitacional “GDD Carol
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Ceremonia inaugural de la “Conferencia
Internacional de Suboficiales Mayores (CISOM)” 2009, que tuvo como sede la Escuela
de Suboficiales. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES.
El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales
del Ejército, 2009, pp.66-67).

El Sargento Mayor Armando Ramírez, del
Comando Sur del Ejército de Estados Unidos
de América hizo entrega al Suboficial Mayor
Luis Sanhueza Parra un reconocimiento, durante la “Conferencia Internacional de Suboficiales Mayores (CISOM)” (2009). (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la
Escuela de Suboficiales del Ejército, 2009, p. 73).

Durante la Ceremonia del “Día del Suboficial Mayor” 2014, realizada en la Escuela de
Suboficiales, el Comandante en Jefe del Ejército, General Humberto Oviedo Arriagada,
invistió como el primer Suboficial Mayor de
Ejército al Suboficial Mayor Julio Peña Bustamante. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Me sentía satisfecho, contento y gracias a eso obtuve la primera antigüedad. Egresé en enero de 1985 (…)
Partí como instructor de soldados conscriptos y después de cabos dragoneantes”88.
Este destacado militar, también instructor militar de educación física y profesor militar de escuela,
reflexionó respecto al impacto del cargo de suboficial mayor de Ejército que asumió, sosteniendo que:
“El cuadro permanente debe dar una buena lectura a esta señal. El mando nos está diciendo, ustedes son
capaces, necesito de un cuadro permanente a mi lado para ejercer correctamente mi gestión”89. Así, con la
creación del suboficial mayor de Ejército, se completaron las actuales nueve tipologías funcionales para este
trascendente grado.

Continuidad de los avances en la infraestructura formativa de la Escuela de Suboficiales:
materializando el progreso
Es notable como la Escuela de Suboficiales ha manifestado una constante preocupación por mejorar su
infraestructura general e instalaciones educativas, así como también su entorno físico y natural. En términos
de infraestructura, los cambios parten en abril del año 2000 con la modernización de las tecnologías de
conexión mediante la instalación de una nueva antena de comunicaciones correspondiente al proyecto
“Hermes”, con lo que se potencian las capacidades comunicacionales del instituto.

El año 2000 se erigió la antena de comunicaciones de la Escuela de Suboficiales. (En Archivo
gráfico de la ESCSOF).

Sala de Estudios de la Biblioteca de la Escuela
de Suboficiales. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Inauguración de la Cuadra de Soldados
Conscriptos (2004). (En Archivo gráfico de la

Posteriormente, el 16 de agosto del año 2004 fue inaugurada la Cuadra de Soldados Conscriptos.
Además de los pabellones destinados a cuadras y salas de clase, entre los recursos materiales y
espacios educativos con los que cuenta actualmente la Escuela de Suboficiales destacan: gabinetes de estudio
y otros medios tecnológicos avanzados, tales como gabinetes de computación y otros equipados para cursos
dactilografía y de idioma Inglés; y destinados al aprendizaje de las ciencias, como la física y la biología;
además de salas multipropósito, y una completa biblioteca, que cuenta oficialmente con un registro hasta el
año 2013 de 522 títulos. Todos estos ambientes educacionales han sido destinados a permitir un mejor logro
de los aprendizajes conducentes al grado de cabo de Ejército.
Recientemente, y luego que el terremoto de 2010 afectara los nobles edificios del cuartel de Maipú, el
22 de octubre de ese mismo año fueron inauguradas doce salas de clases, las que de acuerdo a las directrices
y prioridades establecidas por el director de la Escuela de aquel entonces, Coronel Ricardo Martínez
Menanteau, concordaron con las prioridades docentes. Se trató de la implementación de mobiliario de alta
durabilidad, con sillas y mesas individuales cuya movilidad facilitó el desarrollo de trabajos en equipo, y la
instalación de computadores de última generación con power point y otros sistemas para generar espacios
pedagógicos múltiples y dinámicos. Se trata de un ambicioso proyecto en ejecución que tiene como meta la
estandarización completa del resto de las aulas de este establecimiento, ciñéndose al mismo nivel de confort
y excelencia tecnológica integral.
Siguiendo esta línea de modernización de infraestructura, el 22 de diciembre de 2010 fueron
inauguradas una sala de cine y el remodelado casino de dragoneantes de la Escuela de Suboficiales, para
atender a 250 personas, mediante un nuevo mobiliario, un patio techado, un nuevo sector de atención y cocina,
una amplia sala de estar, y cinco televisores LCD, todos elementos destinados a mejorar los estándares de
vida de los alumnos al interior del instituto matriz90.
En noviembre de 2011 el Director Coronel Martin Borck inauguró la rehabilitada sala de profesores,
con un moderno mobiliario y aire acondicionado, tendientes al constante mejoramiento de las condiciones
laborales del prestigioso cuerpo docente de la Escuela de Suboficiales.
El año 2012 se implementaron otras valiosas mejoras en la infraestructura educativa, tales como
el acondicionamiento de salas climatizadas, para un mejor desarrollo de las actividades académicas, y la
apertura de un almacén de alumnos de una reconocida empresa de insumos militares, destinada a proveerlos
de artículos de uso personal sin necesidad de salir del instituto91.

ESCSOF).

Proceso de modernización de salas de clases
de la Escuela de Suboficiales (2010). (En ES-

CUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario
de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2010, p. 145).
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Revista Armas y Servicios. Marzo 2015, pp. 24-25.

89

Ibíd.

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (2010). El Dragoneante 2010. Edición Bicentenario. Maipú: Escuela
de Suboficiales, pp. 186-187.
90
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ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (2011). El Dragoneante 2012…, p. 33.
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Respecto a la infraestructura atingente al desarrollo general de las competencias castrenses y de las
Habilidades Básicas de Combate (HBC) se han concretado en los últimos decenios diversas iniciativas: se
inauguró el año 2009 la cancha de reacción de líderes el 2010 se construyó y equipó la sala de musculación
y ese mismo año se consiguió la anhelada construcción de las canchas de instrucción del instituto, aplicadas
a los conocimientos de combate especial, nudos y ataduras, orientación, y empleo del arma, entre otros. En
torno a la salud militar y la medicina del deporte, el año 2009 se concretó la ampliación de la enfermería del
instituto, para incorporar las nuevas salas de kinesiología.
También sobresalió la infraestructura proporcionada el año 2012 al propio Centro de Instrucción
Militar de la Escuela de Suboficiales en Pullally. Luego de que una comisión especializada, dirigida por el
director del instituto de aquella época, Coronel Martin Borck K., realizara el reconocimiento de las 2.125,17
hectáreas de este terreno ubicado en la V Región del país, y que fue entregado a la Escuela de Suboficiales
el año 2009, lo que arrojó positivas conclusiones, ya que contaba con agua para el autoabastecimiento,
se dio inicio al proyecto que sería ejecutado por la Sección Proyectos e Infraestructura de la Escuela. El
Coronel Borck señaló que la concreción del proyecto significaría una maximización de recursos y tiempo,
disminuyendo el gasto por campaña, “al tener todo lo necesario en el lugar, y un buen soporte administrativo,
permitirá que los alumnos reciban una instrucción militar de mejor calidad”92.
Entre otros resultados se logró en una etapa inicial, el despeje, emparejamiento y ensanche de calles para
el paso de vehículos de hasta 40 toneladas, la construcción de un polígono de tiro de 200 por 30 m con capacidad
para 20 hombres, la habilitación de una cancha de lanzamiento de granadas, la edificación de un casino para mil
personas en una superficie de 117 m2, la construcción de un nuevo puente de acceso, duchas para los alumnos,
24 baños, plataformas para las copas de agua con 8 estanques de 10 mil litros y la habilitación de drenajes
mediante excavaciones, la colocación de seis fosas sépticas y 2,5 km de cañerías para agua. Asimismo, se
reparó y reacondicionó dieciocho contenedores, estructuras que servirían como futuras dependencias, PUMAC,
oficinas, dormitorios para ocho personas, bodegas, cámaras de frío, cocina y enfermería93. Asimismo, también
se han incorporado otras mejoras en el mobiliario y elementos utilitarios, por ejemplo, la instalación de una
lavandería en el pabellón de solteros para los oficiales que sirven en la Escuela.
Asimismo, en los primeros decenios del siglo XXI se han registrado cambios en la infraestructura
del instituto acordes a nuevos criterios de prevención de riesgos y salud colectiva en boga, por ejemplo
entre los años 2012 y 2015 se han implementado lomos de toro en las vías internas y externas, con el fin
de moderar la velocidad de los vehículos que transitan en y hacia la escuela, mejorando así las condiciones
92

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE (2011). El Dragoneante 2011… Op. Cit., pp. 73-75.
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Ibíd.

Ampliación de la enfermería y nuevas salas
de kinesiología de la Escuela de Suboficiales
(2009). (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2009, p. 109).

Mejoramiento de la infraestructura del Centro de Instrucción Militar de la Escuela de
Suboficiales en Pullally (2012). (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2012, pp. 74-75).

Inauguración de la Cancha de Reacción de
Líderes de la Escuela de Suboficiales (2009).

(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2009,
pp. 52-53).
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de seguridad para los alumnos, oficiales, cuadro permanente y todo el personal, aumentándose además las
señaléticas, la habilitación de estacionamientos para discapacitados y embarazadas, la ejecución de obras
de pavimentación de las calles y circuitos internos de la Escuela de Suboficiales, proyecto ecológico de
varios kilómetros, que ha mejorado la circulación al interior del instituto y ha disminuido la emanación de
partículas de polvo en suspensión, contribuyendo tangencialmente así con los planes de descontaminación de
la Región Metropolitana, además la construcción en un espacio abierto, una plaza para fumadores, siguiendo
y respetando la nueva normativa chilena en tal sentido, e incluso tangencialmente, a nivel de obras públicas,
la Escuela de Suboficiales cuenta con un paradero del Transantiago con su nombre, ubicado en la calle
Rinconada de Maipú.
Sin embargo, entre todas las obras mencionadas, destaca la reparación del pabellón central del
instituto, dañado por el gran terremoto del 2010. Los trabajos de reparación se iniciaron el año 2012, en
que se proyectaron cuatro etapas: desmantelado de los elementos afectados, reforzamiento de la estructura,
redistribución de los espacios, y por último, el nuevo acondicionamiento de las oficinas administrativas
de la escuela94. Siguiendo con los criterios generales de la institución, que promueven la transparencia, la
integración y un diálogo claro y sin límites entre las obras proyectadas y edificadas y el entorno en que están
emplazadas, generando una arquitectura militar apropiada y representativa del lugar al que pertenecen95, este
proyecto, inserto en un área aún dedicada a la agricultura y a lo campesino en la histórica comuna de Maipú,
logró establecer a través de su rediseño, que incluyó la incorporación de los colores patrios, el establecimiento
de filtros metálicos para la luz y soportes para el sistema de aireación frente a las extremas temperaturas del
lugar, una acertada y respetuosa relectura entre lo moderno y lo tradicional.
Después de un concienzudo trabajo de casi cuatro años, este edificio, principal referente arquitectónico
de la actual Escuela de Suboficiales, fue solemnemente reinaugurado en una ceremonia presidida por el
Comandante de Educación y Doctrina, GDD Alberto González M. y por sus máximas autoridades el 13 de
junio de 2014. Al respecto, el director del instituto, Coronel Marcelo Núñez Morales, recalcó que no solo se
trataba de mejoras estructurales sino que también representaba una renovación simbólica “para que nuevas
tendencias y conocimientos militares, educativos y tecnológicos penetren nuestras paredes e impregnen a
quienes trabajan afanosamente en su interior en pos de formar un óptimo producto humano final: las nuevas
generaciones de soldados dragoneantes que año a año se transforman aquí en clases de Ejército y futuros
miembros del cuadro permanente”96. Tras estas palabras se procedió al tradicional corte de cinta.

La formación física y los logros deportivos de la Escuela de Suboficiales desde principios
del siglo XXI
Contemporáneamente, el desarrollo académico de los alumnos de la Escuela de Suboficiales se complementa
con diversas actividades curriculares y extracurriculares ligadas al deporte y la actividad física de carácter

Pabellón central del instituto dañado por el
gran terremoto de 2010. (En ESCUELA DE SUB-

OFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, 2010, pp. 32-33).

Reinauguración del Pabellón central de la
Escuela de Suboficiales, mediante una ceremonia presidida por el Comandante de
Educación y Doctrina, General de División
Alberto González Martin y por sus máximas
autoridades, el 13 de junio de 2014. (En Archivo
gráfico de la ESCSOF).

Nuevo frontis del pabellón central de la Escuela de Suboficiales tras su proceso de reparación de casi cuatro años. (En Archivo gráfico de
la ESCSOF).

militar, en las que las ramas y electivos deportivos (fútbol, tiro, atletismo, básquetbol, natación, orientación
terrestre, voleibol, esgrima, judo y pentatlón militar) y los círculos o electivos culturales tienen una gran
importancia, y cuentan con la infraestructura necesaria y el apoyo de la Comisión de Educación Física.
Al respecto, el año 2006 se organizó formativamente la enseñanza deportiva en la Escuela de
Suboficiales como un Programa Curricular Docente ligado al área de entrenamiento físico, mientras que el 13
de abril de 2013 la formación deportiva en la Escuela de Suboficiales pasó a ser designada como “Educación
Física Militar”, y a partir de entonces responde no solo a los aspectos de bienestar y estado físico, sino
también a obtener y reforzar las óptimas capacidades en sus alumnos con miras a las respectivas HBCs. Es
más, el diseño curricular implementado implica que si un alumno no obtiene una condición física mínima,
en barras, carrera y abdominales, deberá por obligación incorporarse a una rama de acondicionamiento físico
militar.
Dentro del contingente humano con que cuenta la Escuela de Suboficiales durante este nuevo siglo
sobresale la innegable calidad general de sus docentes, lo que tampoco se ha modificado en aquellas áreas
94

ESCUELA DE SUBOFICIALES (2012). El Dragoneante 2012…, p. 60

CHEYRE E., Juan Emilio y FORESTIER E., María Isabel (2006). Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo Militar. Santiago de Chile:
Instituto Geográfico Militar, p. 253.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/403 Santiago, 13 de junio de 2014.
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de formación deportiva, tanto por la trayectoria nacional como internacional de sus profesores97, lo que
también se ha reflejado en los resultados deportivos del instituto, sus alumnos seleccionados y –en general–
de los clases que ya se encuentran repartidos en todas las áreas del Ejército, que continúan entrenando y
compitiendo activamente.
A nivel de la formación física especializada para el ámbito militar, resultó destacable la reinauguración
el año 2010 de un Complejo de Canchas de Instrucción Militar que conforman, en conjunto con una cancha
de pentatlón militar, un circuito destinado al entrenamiento especializado propio de las prácticas de combate,
que incluyen modalidades de: lanzamiento de granadas, obstáculos, orientación, búsqueda y GPS, nudos
y ataduras, empleo del arma, combate especial, reacción de líderes, un polígono de tiro, y un circuito de
entrenamiento aeróbico. Estas canchas tienen por finalidad formativa el nivelar los conocimientos de los
dragoneantes con respecto a las Habilidades Básicas de Combate (HBCs), con miras a la certificación de las
mismas al término del Curso de Combate, además de permitir el reentrenamiento del personal de planta del
instituto para su acreditación de las mismas HBCs. Esta infraestructura concordó con un trabajo desplegado
desde el año 2009, tendiente a sistematizar un desarrollo de la instrucción, para lo que se elaboró el “Libro
II. Sistema de Formación de Instrucción Militar” (SIFORIM), que estableció el procedimiento de evaluación
a materializar en los diferentes cursos de combate programados, y se elaboró el método y procedimiento
para la certificación de las Habilidades Básicas de Combate98, el que operó hasta el año 2012 cuando estos
aspectos, junto al antiguo Sistema de Formación Física (SIFORFIS)”, fueron incorporados en el “Sistema de

El gimnasio techado de la Escuela de Suboficiales, de uso multideportivo, cuya obra se
finiquitó el año 2005, se encuentra rodeado
de otras canchas y de un circuito de ejercicios
“al aire libre” con máquinas. (En Archivo gráfico
de la ESCSOF).

Restauración de la cancha de tenis de la Escuela de Suboficiales (2004). (En Archivo gráfico
de la ESCSOF).

Sala de musculación de la Escuela de Suboficiales, inaugurada el año 2010. (En ESCUELA
DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2010, pp. 180-181).

Formación de Mando y Liderazgo (SIFORMALI)”.
Pero durante el siglo XXI no solo los alumnos, sino que todo el personal militar y civil del
establecimiento han dispuesto de áreas destinadas al deporte en el cuartel de Rinconada de Maipú. Además
de contar con las ya mencionadas instalaciones deportivas –mejoradas a través de los años– y que incluyen
además un estadio con diversas canchas de atletismo, fútbol y otros deportes al aire libre, por ejemplo el 31
de julio del año 2004 fue restaurada la cancha de tenis del instituto, y a partir de ese mismo año se inició la
construcción del gimnasio techado de uso multideportivo, obra que finalizó el 2005; además se implementaron
diversas áreas verdes y una enfermería. También fueron construidos recientemente otros espacios destinados
al acondicionamiento y la salud deportiva, como por ejemplo, una sala de musculación inaugurada el 16 de
diciembre de 2010, que cuenta con quince máquinas de última tecnología destinadas al desarrollo muscular
y la optimización de las capacidades aeróbicas, además de tres televisores LED con un moderno sistema de
sonido, todos elementos tendientes con un nuevo perfil de egreso para los alumnos, ligado al concepto de
fortalecerlos como “combatientes individuales”99. Además, la Escuela posee vestuarios reacondicionados,
y una completa sala de kinesiología (con 4 boxes de atención, 6 equipos de fisioterapia y rehabilitación, 2
bicicletas, 1 trotadora, 1 elíptica, 1 turbión para extremidades inferiores y balones de rehabilitación) donde
los soldados dragoneantes pueden atenderse regularmente si es necesario, sin perder horas de clases. Todas
estas instalaciones cumplen con los máximos estándares tecnológicos y de confort.
Los espacios deportivos del instituto también crecieron ostensiblemente durante el 2013, por ejemplo
con el gimnasio al aire libre, cuyas diez máquinas permiten complementar las actividades físicas por parte
de los alumnos.
En forma destacada, el director, Coronel Rafael Fuenzalida Carmona, inauguró solemnemente la
piscina de la Escuela de Suboficiales el 19 de diciembre del mismo año. El contar con esta infraestructura para
la adecuada práctica de la natación por parte de los alumnos dragoneantes y del personal militar y civil del
instituto, tal como la que poseía la Escuela de Suboficiales en su antiguo cuartel de Blanco Encalada, significó
cumplir un anhelado sueño. Esta flamante instalación de 50 metros de largo y ocho carriles de competencia
Al respecto surgen dos destacados ejemplos: el entrenador de atletismo de la Escuela de Suboficiales desde el año 2002, Luis Hernán
Nempo Sotomayor, que fue campeón nacional de fondo en sus tres categorías (menores, 1978; juveniles, 1979-1981; y adultos en distintos años)
y seleccionado nacional siendo medallista en las mismas categorías en diversos campeonatos sudamericanos (Montevideo 1978, Rio de Janeiro
1981, Manaos 1990), medalla de bronce en 5.000 m planos en Juegos ODESUR-Lima 1992, distinguido maratonista en múltiples campeonatos
mundiales de atletismo (Hiroshima 1985) y en olimpíadas militares (puesto 26 en Roma 1996, y 17 en Zagreb 1999), quince participaciones en la
tradicional Maratón Internacional de San Silvestre (mejor lugar 23º), el mejor atleta chileno rankeado en la Maratón de Nueva York (lugar 33º en
1990), y entrenador de atletismo del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Ejército entre 2003-2011; y el caso del profesor de educación física y
entrenador de fútbol de la Escuela de Suboficiales desde 1998, Antonio Ernesto Dunstan Pavéz, quien fue seleccionado nacional juvenil de fúbtol
en el Mundial de Bolivia de 1982, ex-futbolista profesional en diversos clubes de fútbol nacionales (Universidad Católica, Santiago Wanderers, y
Coquimbo Unido) y extranjeros (Internacional de Porto Alegre, Brasil, 1997), y preparador físico (en O´Higgins, Regional Atacama, Magallanes,
Palestino, Wanderers, e Internacional de Porto Alegre).
97
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para el ejercicio de este completo deporte, también se proyectó para la realización de un importante evento:
el “1er Campeonato Sudamericano de Escuelas Matrices de Suboficiales”.
Este histórico encuentro deportivo-militar de rango internacional, se desarrolló teniendo como sede
la Escuela de Suboficiales y sus dependencias e instalaciones deportivas, entre el 20 y 24 de octubre de 2015,
con el objetivo principal de estrechar lazos fraternos entre los diferentes países de Sudamérica a través del
deporte. Así, bajo el lema “Paz, Amistad y Deporte”, se dieron cita los mejores representantes deportivos
militares de los Ejércitos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y por supuesto el país anfitrión, los
que participaron en las disciplinas de orientación, pentatlón militar, y tiro al blanco.
En efecto, todos estos aspectos de actividad física, ligados al plan educativo y a la creciente
infraestructura, han aportado a este instituto matriz una alta continuidad en sus procesos de formación
deportiva y una gran competitividad en eventos internos y externos, nacionales e internacionales, en que se
propone la activa participación de sus miembros, tanto alumnos dragoneantes, cuadro permanente y oficiales,
como también de su personal.
Internamente se han continuado realizando en la Escuela de Suboficiales diversos encuentros y
torneos como las “Olimpíadas” o “Competencias Deportivas Intercompañías”, en que los alumnos en
diversas agrupaciones ponen en juego sus habilidades deportivas, inculcando y manteniendo valores militares
y deportivos como el fair play.
Asimismo, el año 2005 se advirtió un hito interno: la institucionalización de una competencia
deportivo-militar llamada “Yatagán de Oro” y que se ha hecho tradicional. En ella 120 soldados dragoneantes,
90 hombres y 30 mujeres, previamente seleccionados, quienes en representación de sus respectivos batallones
y compañías (20 alumnos por unidad fundamental) compiten en un circuito de algo más de 5 kilómetros
(5.100 m) dentro del instituto. En los primeros 2,5 kilómetros deben sortear siete obstáculos de la cancha
de pentatlón militar, entre ellos una alambrada de arrastre, espaldar, vigas horizontales, parapeto y foso,
muro de asalto; y en los kilómetros restantes, en la zona de alistamiento, los competidores se equipan con su
tenida de combate, incluyendo casco, mochila con 7 kilos y fusil, para continuar la carrera. En esta ardua y
tradicional competencia demuestran sus destrezas y capacidades de combate y físicas, resultando premiados
los triunfadores –15 primeros alumnos y 5 primeras alumnas de su respectivo equipo– en una ceremonia
donde se les entrega, además de una anotación de mérito en su hoja de vida, un distintivo que deben portar en
cada una de sus tenidas y que los destaca entre sus compañeros, constituyéndose en un símbolo de orgullo por
su alto rendimiento físico y gallardía entre quienes permanecen como alumnos en este instituto100.
En igual forma, a nivel deportivo institucional también se han observado durante los primeros
decenios del siglo XXI una fuerte participación de los deportistas seleccionados representantes de la Escuela
de Suboficiales en diversos torneos organizados por el Ejército, en especial aquel de carácter interinstitucional
que reúne a los alumnos de las distintas Escuelas de formación del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas
y de Orden, en un encuentro destinado a incrementar los lazos de camaradería y sana competencia entre ellas.
En ellas, llamadas inicialmente “Olimpíadas Interescuelas Matrices del cuadro permanente y Gente de Mar
de las Fuerzas Armadas y de Ordenˮ, la Escuela de Suboficiales siempre ha conseguido expectables lugares
en el podio, por ejemplo venció los años 2005, 2007 y 2010.
Durante esa última versión, correspondiente al año del Bicentenario, se realizaron algunas de sus
pruebas deportivas en dependencias del instituto. En efecto, y luego del consciente trabajo profesional de sus
entrenadores y del arduo entrenamiento de sus alumnos, se obtuvieron excelentes resultados cuando, luego
de tres días de competencias los dragoneantes consiguieron seis de los siete primeros puestos en categoría
varones y cuatro de los cinco primeros lugares en damas, en las disciplinas de atletismo, fútbol, natación,
judo, vóleibol, básquetbol y orientación terrestre. El triunfo por parte de la Escuela de Suboficiales en este
antiguo encuentro deportivo militar alcanzó altos niveles de convocatoria, de hecho se registró un total de 161
representantes de los demás institutos castrenses y de orden tradicionales: la Escuela de Grumetes “Alejandro
Navarrete Cisterna” de la Armada de Chile, la Escuela de Especialidades “Sargento 1º Adolfo Menadier
Rojas” de la Fuerza Aérea de Chile y la Escuela de Formación “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro” de
Carabineros de Chile101. De igual forma se triunfó en la competencia acaecida el año 2011.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1180 Santiago, 13 de septiembre de 2012.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE, El Dragoneante 2010… Op. Cit., pp. 129-133.

Piscina olímpica de la Escuela de Suboficiales
(2013). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Logo del “1er Campeonato Sudamericano de
Escuelas Matrices de Suboficiales” desarrollado en la Escuela de Suboficiales entre el 20 y
24 de octubre de 2015. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

La histórica primera versión del “Yatagán de
Oro”, tradicional competencia deportivo-militar de la Escuela de Suboficiales, fue el año
2005. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Medallas de las “Olimpíadas Interescuelas
Matrices. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El

Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 2013, p. 133).
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Ceremonia inaugural del “1er Campeonato
Sudamericano de Escuelas Matrices de Suboficiales”, realizado en Santiago de Chile por
la Escuela de Suboficiales, en octubre del año
2015, deportistas nacionales e internacionales, y medalla del torneo. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).
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En las “Competencias Interescuelas Matrices”, desarrolladas entre el 23 de agosto y el 2 de septiembre
de 2012, la Escuela de Suboficiales también venció, entre múltiples disciplinas, en natación y pentatlón militar
femenino (durante las pruebas llevadas a cabo en la Escuela de Grumetes, Isla Quiriquina, VIII Región); y
luego de la segunda fase de competencias (desarrollado en la hacienda Los Aromos, Limache), el instituto
matriz se coronó tricampeón de esta competencia, al obtener 94 puntos, seguido por la Armada con 76, Fuerza
Aérea con 64 y Carabineros con 63, recibiendo el Mayor Arturo Gallardo Paredes –oficial a cargo de las
ramas deportivas– los trofeos de la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional (CODEFEN) de manos
de su presidente, General de Brigada Sergio Gómez Bannura.
Derivado de ello, se gestó el año 2013 el siguiente hito deportivo para el instituto, ya que al volver a
coronarse triunfador por cuarto año consecutivo (2010, 2011 y 2012) del “Interescuelas Matrices”, la Escuela
de Suboficiales no solo inscribió su nombre en la copa sino que además ganó el derecho de mantenerla como
un preciado trofeo en sus dependencias para siempre. Este logro en la histórica jornada en que participaron
más de 800 alumnos de las distintas escuelas de formación del cuadro permanente nacional, se desencadenó en
las numerosas competencias deportivas, y tras el triunfo el Director de la Escuela, Coronel Rafael Fuenzalida
Carmona, recibió la copa de manos del Director de la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional
(CODEFEN), General de Brigada, Sergio Gómez B., durante la ceremonia de premiación102.
Extensivamente, otro de los hechos más ligados a aspectos gestores y administrativos del deporte
ha sido la instalación en dependencias de la Escuela de Suboficiales de la Sección Educación Física del

Premiación en el gimnasio de la Base Naval
de la Isla Quiriquina a las alumnas Dragoneantes vencedoras en una de las numerosas
competencias de las “Olimpíadas Interescuelas Matrices” (2013). (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

El Director de la Escuela de Suboficiales Coronel Rafael Fuenzalida Carmona recibió la
copa del “Interescuelas Matrices 2013”, de
manos del Director de la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional (CODEFEN),
General de Brigada Sergio Gómez B. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

El año 2013, tras ganar consecutivamente su
cuarta versión del “Interescuelas Matrices”,
la Escuela de Suboficiales logró “quedarse”
con esa copa para siempre, inscribiendo su
nombre en ella. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Ejército de Chile (ex Secretaria de Estudios de Educación Física del Ejército), conocida como Centro de Alto
Rendimiento Deportivo Militar (C.A.R.D.M.). Se trata de un importante organismo militar que concentra su
labor en mejorar las directrices educativo-deportivas especializadas para toda la institución, en especial al
impartir sus dos cursos: Instructor Militar de Educación Física y Monitor de Educación Física. Su traslado
desde la antigua Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército E.S.E.F.E. (actualmente solo Escuela
de los Servicios) se inició a fines del año 2010 y se concretó el 1 de enero de 2011. Así, en este instituto matriz
se imparte el “Curso de Instructor de Educación Física”, que anualmente convoca el interés de un nutrido
contingente de postulantes en toda la institución castrense103.
Al respecto, en toda la historia deportiva de la Escuela de Suboficiales un numeroso conjunto de cabos,
sargentos y suboficiales –hombres y mujeres– han destacado en forma individual, en especial aquellos que
se dedican en forma profesionalizada al deporte, como por ejemplo aquellos pertenecientes al mencionado
CARDM, quienes también han registrado notables posiciones y marcas para el instituto matriz en diversos
eventos deportivos institucionales, interinstitucionales, nacionales e internacionales. Entre ellos reconocemos
a los siguientes deportistas:
Históricamente ha sobresalido el Cabo 2º Elías San Martín Oñatt, quien fue reconocido por el
Círculo de Periodistas Deportivos como el “Mejor Deportista de mejor rendimiento en su especialidad (Tiro
al Blanco)” durante la temporada 2010, siendo premiado con el “Cóndor de Bronce” en una ceremonia
realizada ante autoridades como el Presidente del Comité Olímpico de Chile, Neven Ilic; el Subsecretario de
Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle; el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, Juan Aguad K.,
y la vocera de gobierno, Ena von Baer. Desde su formación deportiva inicial en la Escuela de Suboficiales
este Cabo 2º proveniente de Angol e integrante del cuadro permanente de este establecimiento ha demostrado
su alto nivel, logrando para Chile importantes galardones nacionales e internacionales, entre los que destacó
como noveno oro chileno individual y plata por equipos104 en los “IX Juegos Sudamericanos ODESUR” en
Medellín, Colombia, entre el 19 y el 30 de marzo de 2010. Efectivamente San Martín, quien es seleccionado
nacional y del Ejército de Chile, se consagró en aquella disciplina deportiva durante este magno torneo en que
participaron 15 países, con 42 modalidades deportivas y más de 3.700 competidores, al obtener la medalla de
oro en la prueba individual rifle tendido de 50 metros.

La primera etapa del torneo se realizó en la Escuela de Grumetes, donde el instituto estuvo representado en natación y básquetbol por
47 soldados dragoneantes, y los demás enfrentamientos, en fútbol, voleibol, pentatlón militar, orientación, atletismo, judo y tiro, se desarrollaron en
Santiago. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/886 Santiago, 3 de septiembre de 2013.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/90 Santiago, 22 de febrero de 2011.

En dicha competencia por equipos participó junto a Sergio Moncada, mientras que el instructor de tiro Marcos Huerta, con quién
también forma parte de la Secretaría de Estudios, obtuvo dos medallas de oro en el certamen. Asimismo, el Cabo 2º San Martín fue medalla de oro
individual en rifle de aire y oro por equipos en los Juegos del Alba, Cuba; destaco en el Iberoamericano en El Salvador; y sobresalió en el Regional
Sudamericano “Hugo de Sa Campello”, en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2010, donde ganó en rifle 3×40 o rifle tres posiciones mejorando
el récord nacional.
104
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El Cabo 2º San Martín también participó exitosamente en la “Copa Mundial de Tiro al Blanco,
Sydney 2011” (Australia), organizada por la Federación Deportiva Internacional de Tiro al Blanco (ISSF),
que contó con la participación de los mejores deportistas del mundo clasificados para este evento. Allí, San
Martín superó su propio récord, al lograr posicionarse en el lugar 39 entre 70 competidores rankeados a
nivel mundial, en la categoría rifle aire a 10 metros, al obtener 549 puntos105, competición que le sirvió
como entrenamiento para participar en los “Juegos Panamericanos de Guadalajara-México 2011”. Con estos
auspiciosos resultados106 para su prometedora carrera deportiva este esforzado clase ocupa el 1er puesto en
el ranking nacional y el 5º a nivel americano107, por lo cual fue nominado por la Confederación Deportiva
de la Defensa Nacional (CODEFEN)108 para representar a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad al
“Premio Nacional del Deporte de Chile”, que otorga anualmente el Instituto Nacional de Deportes (IND) y
que congratula a los mejores deportistas del ámbito nacional de las diferentes disciplinas109; y el año 2012
volvió a ser congratulado como el “Mejor Deportista de mejor rendimiento en su especialidad” por el Círculo
de Periodistas Deportivos de Chile.
Esta área de Tiro ha sido muy fructífera en resultados favorables a la Escuela de Suboficiales, de hecho
el año 2011 se sucedieron otros importantes hitos deportivos al respecto, por ejemplo en septiembre el equipo
de tiradores del Ejército, perteneciente al C.A.R.D.M. del instituto, resultó ganador en el “Campeonato de Tiro
al Blanco General Carlos Ibáñez del Campo”, aventajando a los representantes de la Armada, Carabineros,
Investigaciones, Asociación Metropolitana de Tiro, y otros clubes regionales. Este evento, patrocinado por la
Federación Chilena de Tiro Deportivo (FECHITID), se desarrolló en el Centro de Entrenamiento Olímpico
perteneciente al Comité Olímpico de Chile. El equipo vencedor de la Escuela de Suboficiales estuvo integrado
por la Cabo 2º Eliana Oyarce Saavedra, Cabo 2º Héctor Fuentes Moreno, Cabo 2º Cristián Sáez Zapata, Cabo
2º Manuel Pinilla Berríos, Cabo 2º Aníbal Rosales Donoso, Cabo Eusebio Calderón Figueroa, Cabo Paulina
Salazar Guerrero, Cabo Jennifer Sepúlveda Venegas, Cabo Katherine Osses Parada, y el Cabo 2º Elías San
Martín Oñatt, quien destacó individualmente pues obtuvo la medalla de plata110.
En tanto, entre el 26 de septiembre y 2 de octubre del año 2011, el mismo equipo de atletas obtuvo
dos medallas de oro y dos de plata para Chile en el “XXIX Campeonato Regional Sudamericano de Tiro al
Blanco Coronel Hugo de Sa’Campello Filho 2011” realizado en Chile, frente a deportistas de Argentina,
Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En efecto, la Cabo 2º Eliana Oyarce resultó
campeona sudamericana individual, obteniendo medalla de oro con 563 puntos en la modalidad rifle 50
metros mujeres (3x20), el Cabo 2º Elías San Martín logró oro por equipos en rifle aire hombres y, junto al
profesor civil Marco Huerta G., medalla de plata (modalidad 3x40). En fuego central modificado, el Cabo 1º
Rodrigo Valenzuela C. obtuvo medalla de plata por equipos, convirtiéndose en vicecampeón sudamericano
de la especialidad111.
En las pruebas de atletismo, también han sobresalido en estos años un sinnúmero de clases, como
el Sargento 2º Felipe Sepúlveda Carrasco, quien siendo Cabo 1º compitió y se coronó cuatro veces como
campeón en las pruebas de Tiro (200 y 300 m) en péntatlón militar a nivel nacional los años 2005, 2006,
2008 y 2009, y tres veces ganador de la prueba de natación, años 2005, 2006 y 2009, manteniendo además
el récord de 300 m (con 186 puntos) en dichas pruebas, obtenido en el Sudamericano de Quito (Ecuador)
2009; y el puesto 17, entre 153 competidores, en el Campeonato Mundial de Alemania el mismo año, en la
prueba de lanzamiento de granada112. Otros destacados exponentes de este tipo de pruebas han sido el Cabo 2º
Leslie Encina Quintana y el Cabo 2º Héctor Montecinos Cárdenas, quienes como deportistas pertenecientes
al seleccionado de atletismo del Ejército. Muchos de estos deportistas han concurrido a diversas pruebas a lo
largo del país, por ejemplo la “Corrida del Mes del Mar” efectuada el año 2007 en Viña del Mar.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/246 Santiago, 8 de abril de 2011.

Durante el año 2010, el CB2 San Martín obtuvo ocho medallas de oro, tres de plata y una de bronce, representando a nuestro país en
diferentes torneos internacionales, consagrándose como uno de los mejores exponentes del tiro nacional y uno de los deportistas más promisorios
del Ejército.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE. El Dragoneante 2010... Op. Cit., p. 128.
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Este organismo está integrado por las Federaciones Deportivas de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Ejército de Chile.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/998 Santiago, 5 de septiembre de 2011.
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112

Actualmente este sargento 2º se desempeña en el Departamento de Educación Física de la Escuela de Suboficiales.

Cabo 2º Elías San Martín Oñatt con algunas
de sus preseas nacionales e internacionales:
un eximio clase deportista en su especialidad
de tiro. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Cabo 2º Elías San Martín en el podio de los
“IX Juegos Sudamericanos Medellín 2010”,
para recibir el oro por rifle tendido de 50
metros. Este deportista, en dupla con el instructor de tiro del instituto, Marcos Huerta,
también obtuvo en este torneo medalla de oro
por equipos. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El
Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 2010, p. 40).
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Asimismo, estos atletas obtuvieron una destacada participación en la “Maratón de Santiago”,
importante evento deportivo internacional realizado el 3 de abril de 2011, en que compitieron con cerca de 25
mil participantes, de los cuales dos mil eran extranjeros. En esta instancia deportiva el Cabo 2º Encina obtuvo
el 3er lugar en la categoría 10 km todo competidor varones, y en la categoría maratón, que abarca un tradicional
recorrido de 42 km, mientras que el Cabo 2º Montecinos fue el 4º chileno en cruzar la meta ubicada frente al
Palacio de La Moneda, posicionándose en el 8º lugar con un tiempo de 2 horas y 28 minutos113. Asimismo,
durante julio de ese año este mismo atleta participó en forma destacada en la “Maratón de Río de Janeiro”, al
llegar a la meta en el lugar Nº 38 de entre 5 mil atletas, en el marco de la V versión de los “Juegos Mundiales
Militares” en Brasil114.
El Ejército de Chile también se coronó “Campeón Interinstitucional de Atletismo 2011” gracias
al aporte deportivo de un grupo de clases que, en el Estadio Nacional, vencieron en distintas pruebas a
los representantes de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile, en
este prestigioso torneo dispuesto por la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional (CODEFEN) y
organizado por la Federación Deportiva de Carabineros (FEDECAR). Entre estos ganadores sobresalieron
en los primeros lugares el Cabo Juan Retamal R. (“800 metros planos Varones”), la Cabo 1º Claudia Salcedo
Q. de la Escuela de Montaña (3.000 metros planos Damas), y el Cabo 2º Leslie Encina (5.000 metros planos
Varones), quien además resultó vencedor junto al equipo conformado por Cabo 2º Eduardo Sobarzo H., el
Cabo Jovany Morales B. y el Subteniente Renato Mundaca T. en la “Posta Sueca Varones”. Mientras que en

El Cabo 2º Leslie Encina Quintana ganó la
“XV Corrida Glorias del Ejército 2012” en
la categoría “Todo Competidor” Varones y
es, junto con el Cabo 2º Héctor Montecinos
Cárdenas, otro de los destacados deportistas
pertenecientes al Seleccionado de Atletismo
del Ejército de Chile. (En “Deportes. Cabo Primero
Leslie Encina obtuvo segundo lugar en Maratón de Buenos Aires”, en Revista Armas y Servicios, Septiembre/
Octubre de 2014, p.34).

Medalla de oro obtenida por el Cabo 2º Leslie
Encina Quintana en los XVII Juegos Deportivos Bolivarianos (Trujillo, 2013). (Donada por
el Cabo 2º Leslie Encina Quintana a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibida en la SH-ESCSOF).

la misma prueba damas resulto vencedor el equipo conformado por la Cabo 2º Pamela Labra M., la Cabo 2º
Margareth Delgadillo B. pertenecientes al CARDM de la Escuela de Suboficiales, acompañadas por la Cabo
Miriam Inglés H. de la Escuela de Montaña y la Cabo María de Carvallo M. del CEDOC. En los segundos
lugares destacó el Capitán Alejandro Martín I. de la Escuela de Suboficiales (Lanzamiento de Bala); y en
los terceros lugares se ubicaron el Cabo 2º Cristián Espinoza R. (800 metros planos Varones), la Cabo 2º
Margareth Delgadillo B. (3.000 metros planos Damas), la Cabo 2º Pamela Labra M. (100 metros planos
Damas), el Cabo 2º Héctor Montecinos C. (5.000 metros planos Varones), y el Cabo Jonathan Álvarez P. (400
metros planos Varones)115.
Estos auspiciosos resultados se han repetido en otras competencias, como la versión 2012 de la
“Maratón de Santiago” en que compitieron más de 25 mil atletas, dos mil quinientos de ellos extranjeros.
En este gigantesco conjunto sobresalieron el Cabo 1º Héctor Montecinos, quien alcanzó el 13º lugar en el
(con un tiempo de 2 horas 29’46”) y el Cabo 2º Leslie Encina que en la categoría 10 kilómetros varones de
20 a 39 años obtuvo el 1er lugar (con un tiempo de 28’56”). Además, ambos deportistas son miembros del
seleccionado de cross country del Ejército, pertenecientes a la Escuela de Suboficiales también han destacado
en las siguientes versiones de la importante maratón capitalina116; y en el “Torneo Nacional de Atletismo
2012”, realizado en el Estadio San Carlos de Apoquindo ante deportistas de todo el país pertenecientes a los
clubes asociados a la Federación Atlética de Chile, el Cabo 2º Leslie Encina obtuvo el segundo lugar en los
5.000 metros planos mediante el cual el Ejército obtuvo una destacada participación117. Todos estos triunfos
demuestran el alto grado de especialización obtenida por los deportistas del CARDM de este instituto matriz.
En la tradicional ceremonia en que se felicitó a los mejores deportistas del Ejército del año 2012 por
sus logros en competencias nacionales e internacionales, el Comandante en Jefe, General de Ejército Juan
Miguel Fuente-Alba, destacó: “Ustedes son jóvenes que han destacado y distinguido al Ejército”, indicándoles
que para la institución es particularmente importante tener personal de oficiales, cuadro permanente, alumnos
de las escuelas matrices y empleados civiles, participando en actividades deportivas y logrando, año tras
año, mejores resultados. Entre ellos, se distinguieron otros clases, como los judocas: Cabo David Vielma

113

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/245 Santiago, 8 de abril de 2011.

114

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/746 Santiago, 19 de julio de 2011.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1442 Santiago, 6 de diciembre de 2011.

Los recorridos del megaevento deportivo, de 42, 21 y 10 kilómetros, consideró circuitos por varias comunas del Gran Santiago, con
partida y meta en la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de La Moneda. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín
Institucional Nº 6708/345 Santiago, 2 de abril de 2012. En la octava versión de la Maratón de Santiago, realizada el pasado domingo 6 de abril
de 2014, el Cabo 1º Leslie Encina Q. obtuvo el primer lugar en categoría varones 21 k, en este evento que contó con el respaldo de la Federación
Atlética de Chile (FEDACHI) y de la IAAF (International Association of Athletics Federations) y el apoyo del gobierno de Chile. Encina destacó
el aliento del público. Señalando: “Es realmente un apoyo que te ayuden con gritos mientras vas corriendo. Lo mejor es que esta competencia
ayuda a aumentar el crecimiento del running en el país. Es mucha la gente que se va incorporando y de nuevo los 21 k tuvieron a la mayoría de los
competidores”. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/261 Santiago, 8 de abril de 2014.
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G. (1er lugar en Campeonato de Judo Argentina, Categoría 90 kilos), Cabo Juan San Martín S. (1er lugar en
Campeonato de Judo Argentina, categoría 66 kilos); y los atletas: Cabo 1º Héctor Montecinos C. (13º lugar
Maratón de Santiago, categoría 42 km, 1er lugar Corrida Aniversario Carabineros de Chile, categoría 21 km),
Cabo 2º Leslie Encina Q. (1er lugar Maratón de Santiago, categoría 10 km, 1er lugar Corrida Aniversario
Carabineros de Chile, categoría 10 km), y el Suboficial Eduardo Zúñiga S.118.
Recientemente, a nivel internacional otros cinco clases del Ejército de Chile: el Cabo 1º Leslie Encina
en atletismo, el Cabo 1º Elías San Martín, el Cabo 2º Ángelo Parada y el Cabo 2º Eusebio Calderón en tiro
al blanco; y el Cabo Rafael Romo en judo, compitieron durante los “XVII Juegos Panamericanos Toronto
2015”119.
La Escuela de Suboficiales contemporánea también ha contribuido notablemente a la difusión y al
fomento del deporte institucional a través de su historia, así ha coordinado diversas actividades y eventos
deportivos, entre los que ha destacado al coordinar y organizar consecutivamente la tradicional “Corrida
Glorias del Ejército” desde el año 2011120. En aquella primera instancia se incluyeron distancias de 5 y 10
kilómetros, y el ministro de Defensa Nacional de la época, Andrés Allamand, y el Comandante en Jefe del
Ejército, General Juan Miguel Fuente-Alba, entregaron una silla de ruedas a Kevin Silva –joven deportista
que resultó seriamente lesionado durante la “Maratón de Santiago 2010”– como una forma de reconocer su
espíritu de superación humana y deportiva, constituyendo un símbolo de estos valores para la institución, y
además se contó con las palabras de motivación del triatleta chileno y Iron Man internacional Cristián Bustos.
En la “XV Corrida Glorias del Ejército 2012” se reunieron cerca de 8.000 deportistas, integrando a corredores
en silla de ruedas del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADI) y Teletón, y a personas no videntes,
todos quienes corrieron bajo el lema conmemorativo de esta prueba “15 Años Corriendo por la Historia”, al ir
pasando por íconos que marcaban varios hechos históricos de importancia para el Ejército, además de contar
con la presentación de la banda de la Escuela de Suboficiales; y resultando ganador en la categoría “Todo
Competidor” Varones, el Cabo 2º Leslie Encina121.
Últimamente, este magno evento del Ejército en su versión XVI también fue coordinado por
este instituto matriz, gracias a cuya planificación volvió a realizarse con sumo éxito, gratuidad y masiva
convocatoria bajo el lema “Chile lo hacemos todos”. En forma inédita el año 2013 la corrida se realizó
simultáneamente en 16 ciudades de Chile (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago,
Valparaíso, San Fernando, Talca, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas) y
se incluyó a la Antártica.
Por otra parte, en estas grandes pruebas atléticas no solo han participado clases especialistas, sino
que también se han implementado instancias y mecanismos de formación y participación destinados a los
alumnos de la Escuela, por ejemplo el 3 de noviembre de 2013, el Soldado Dragoneante Luis Esteban Manzo
González corrió en una gran cita deportiva: la Maratón de Nueva York. Este joven atleta fue seleccionado
dentro de un concurso interno, que tomo en cuenta aspectos tanto formativos como deportivos, debiendo
sortear varias pruebas como correr 21 km Viajo a esa metrópoli norteamericana acompañado por el destacado
maratonista del Ejército, Teniente de Reserva César Antonio Carrasco Contreras122, quién siempre corre con
un tradicional uniforme de soldado chileno de la Guerra del Pacífico. El Teniente Carrasco invitó a competir
al ganador de entre los tres mejores alumnos en esa especialidad del instituto, siendo la primera vez que un
representante de la Escuela de Suboficiales está presente en este evento deportivo de rango mundial, y para
ello entreno más de un mes en forma exclusiva con el docente Luis Nempo Sotomayor, logrando finalmente
una marca de 3 horas y 36 minutos.
Extraprogramáticamente, miembros de la Escuela de Suboficiales y del cuadro permanente han
desarrollado en forma destacada una nueva tendencia en la actividad física, convirtiéndose en exponentes
del deporte aventura al interior del Ejército, pues se trata de una modalidad actual que combina extenuantes
recorridos en entornos geográficos extremos, con la práctica de disciplinas como el trekking, el kayak y el
118
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La Escuela de Suboficiales también organizó el “Campeonato Institucional de Tiro al Blanco” (10 y 12 de agosto de 2010) en el
polígono de Peldehue.
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El Teniente Carrasco ha competido por dieciocho años consecutivos en esta prueba y ha estado presente en diversas carreras
internacionales, tales como París, Londres, San Diego, Los Ángeles; y nacionales, como en la maratones de Santiago y del Ejército, Isla de Pascua
y Punta Arenas. Este deportista dedica año a año cada una de sus carreras a algún militar destacado o a alguno de los mártires del Ejército.
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El Cabo Rafael Romo gano medalla de bronce
en la competencia de judo de los “XVII Juegos
Panamericanos Toronto 2015”, pero además
ha obtenido la plata en la Copa Panamericana (Ecuador, 2011), el 5º lugar en los Juegos
Panamericanos (Guadalajara, 2011), oro en
los Juegos Bolivarianos (Trujillo, 2013), e incluso participo en los Juegos Panamericanos
2015. (En Revista Armas y Servicios, Mayo 2015, p. 35).
La Escuela de Suboficiales ha contribuido al
desarrollo de múltiples versiones de la “Corrida Glorias del Ejército”, realizada todos
los años durante septiembre, el “Mes de la Patria”. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
El Soldado Dragoneante Luis Esteban Manzo González corrió en la “Maratón de Nueva
York 2013”. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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mountainbike, conocimientos de orientación y capacidades de trabajo en equipo y liderazgo. Entre sus logros
se cuentan diversas pruebas nacionales e internacionales, por ejemplo el primer lugar del equipo Ejército de
Chile/Aventura Aconcagua, compuesto por el Cabo 1º Jorge Cifuentes Contreras y la deportista Natali Rosas
Orellana en la “Lippi Tantauco Exploration Race” (Parque Tantauco en la Isla Grande de Chiloé, X Región
de Los Lagos), y el primer lugar en la categoría Dupla Varones del equipo Ejército de Chile/Andesgear
integrado por el Cabo 2º Samuel Morales Salas y el Cabo 2º Víctor Piñeira Contreras, quienes también se
ubicaron en el segundo lugar de la clasificación general del mencionado evento que se efectuó en abril de
2012123. Posteriormente, dentro de la campaña dirigida por la ONG “Levantemos Chile” para colaborar en la
reconstrucción de este archipiélago azotado por el tsunami, en mayo del mismo año se desarrolló el “Desafío
Robinson Crusoe”, carrera en la que participaron los mismos cabos seleccionados de la prueba anterior124.
Aún más reciente fue la destacada participación de quince alumnos de la Rama de Orientación
Terrestre de la Escuela de Suboficiales en la primera versión del “Orienteering Chile” el 5 de mayo de
2013, en que compitieron 10 km en la ciudad de Concon (V Región), obteniendo el tercer lugar la Soldado
Dragoneante Nicol Contreras Figueroa, frente a alumnos de la Escuela Militar, Escuela de Grumetes, Escuela
de Especialidades de la Fuerza Aérea, Escuela de Formación de Carabineros y Escuela de Investigaciones125.
En forma más especializada, un grupo de clases pertenecientes al Seleccionado de Paracaidismo
Libre Militar, obtuvo el tercer lugar en las tres disciplinas evaluadas (trabajo relativo, precisión clásica y
estilo) en el “25° Campeonato Militar de Paracaidismo” organizado por la Academia Militar Agulhas Negras

Las prácticas de atletismo y de orientación terrestre, forman parte de las diversas disciplinas deportivas en la Escuela de Suboficiales.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

El Cabo 1º Carlos Varas Martínez compitió
en los “Juegos Olímpicos de Invierno de Salt
Lake City 2002”, como parte del equipo de
Chile. (Fotografía gentileza del Suboficial Carlos Varas
Martínez).

del Ejército de Brasil en la ciudad de Resende (estado de Río de Janeiro), representando al Ejército de
Chile. En ese equipo de paracaidismo, conformado por personal de la BOE, la Escuela de Paracaidismo
(ESCPAR) y Fuerzas Especiales (FEs), se encontraron: el Sargento 1º Carlos Burgos Mora, el Sargento 1º
Danilo Celedón Cantillano, el Sargento 2º Fabián Flores Molina, el Sargento 2º José Bastías Riveros, y el
Cabo 1º Jorge Salazar Toro.
En el siglo XXI, también ha destacado una figura militar en el esquí, nos referimos al Sargento 1º
Carlos Patricio Varas Martínez, quien siendo Cabo 1º formó parte del equipo chileno en los Juegos Olímpicos
de Invierno de Salt Lake City (Estados Unidos de América) del año 2002, donde compitió en la modalidad
sprint de 20 kilómetros con tiro, y también en la prueba rápida de 10 kilómetros, en que logró bajar en 6
minutos su tiempo de carrera y realizar tiros perfectos, y ser uno de los dos sudamericanos que llegaron a
esta sobresaliente instancia. Este deportista se inició en tales prácticas en el Regimiento de Montaña Nº20
“La Concepción”, participando también en diversos circuitos de biatlón en la Copa del Mundo realizados en
diversos centros de esquí europeos y en el Campeonato Sudamericano de Esquí 2001, que le permitió obtener
una marca mundial que lo llevaría a la cita olímpica. Además, formó parte del equipo del Ejército de Chile
que compitió en diversos campeonatos mundiales militares efectuados en Europa, Estados Unidos y Canadá.
También cabe destacar dentro de los momentos cúlmines del andinismo y montañismo nacional e
internacional del Ejército de Chile durante el siglo XXI, la presencia de clases y suboficiales, muchos de los
cuales aún son eximios escaladores.
Una de aquellas memorables participaciones se registró el año 2008, cuando el Sargento 2º Guillermo
Collao y el Cabo 1º Juan González, junto al Teniente Felipe Verdugo Zamorano fueron designados por la
Escuela de Montaña para integrar la cordada que representó al Ejército de Chile para ascender el monte
Lothse (Nepal), luego de recibir una invitación por parte de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales del Ejército de Tierra de España. Aunque no se concretó la conquista de la cuarta cumbre más alta
del planeta (8.516 m.s.n.m.) por el accidente de uno de los integrantes hispanos, el Cabo 1º González logró
ascender a los 7.900 metros de altitud –quedando a solo 616 metros de la cima–, lo que sirvió de experiencia
técnica para futuros desafíos.
En América se gestó otra victoria deportiva, cuando el Sargento 2° Paulo Grandy Sumonte gritó
123
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/572 Santiago, 16 de mayo de 2012.
Incluso el personal de la Escuela de Suboficiales también ha sobresalido en esta especialidad, por ejemplo la PAC. Miriam Jiménez Oyanedel,
kinesióloga del instituto, quien participó en la carrera internacional de mountain bike “Transandes Challenge 2013”, que se realizó en los faldeos de
la cordillera de los Andes, comenzando en la Reserva Nacional Huilo Huilo y finalizando en la ciudad de Pucón. Jiménez logró obtener por segundo
año consecutivo el 1er lugar en la categoría “Half Team Open Mixed”, después de tres días de competencia y recorrer 203 km en menos de 17 horas.
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El deporte de orientación terrestre consiste en una carrera, en la cual el corredor debe pasar por una serie de controles los que
están graficados en un mapa detallado y preciso, materializados en el terreno por una baliza blanca con naranjo de 30x30 cm, en tanto que la
ruta entre controles será determinada por los propios competidores de acuerdo a su habilidad para interpretar el mapa. DEPARTAMENTO
COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/735 Santiago, 30 de julio de 2013.
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“¡Montaña!” al lograr llegar a la cumbre del Ojos del Salado (Chile), el volcán más alto del mundo (6.893
m.s.n.m.), tras 9 arduas horas de ascenso. Tras él, los demás diez miembros del Equipo Militar de Montaña
hicieron cima a nombre de la institución, cumpliendo además el entrenamiento para el mayor desafío de todo
expedicionario montañista: el monte Everest.
Ciertamente, a través de los logros nacionales e internacionales en diversas disciplinas por parte de
múltiples generaciones de clases y suboficiales que se han dedicado al deporte logrando la excelencia, todo
el Ejército ha posicionado su eficiencia competitiva y prestigiado dentro de la sociedad chilena la formación
deportiva implementada por la institución, dado el valor que se le asigna a su sana práctica dentro de la
carrera militar.

Una de las dos canchas del gimnasio techado
de la Escuela de Suboficiales, pintada con los
tradicionales colores “oro y cielo” del instituto. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Desde inicios del siglo XXI los representantes
deportivos de la Escuela de Suboficiales han
continuado ganando importantes competencias institucionales, nacionales e internacionales, y esas valiosas copas se encuentran celosamente guardadas en el gimnasio techado
del instituto. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Previo a su ascenso al Everest, el Sargento 2º
Paulo César Grandy Sumonte conquistó la
cima del Ojos del Salado (Chile), el volcán
más alto del mundo, y aquí lo vemos durante una conferencia que dictó en la Escuela
de Suboficiales el 2013. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).
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Dos Clases en el “Techo del Mundo” y en la cúspide del montañismo internacional:
expedición del Ejército de Chile al monte Everest 2012
El 26 de julio de 2012, a pocos meses de su gran logro deportivo, el Capitán Felipe Olea Popelka, el Sargento
1º Juan Francisco Díaz Alvarado y el Sargento 2º Paulo César Grandy Sumonte, expusieron en la Escuela de
Suboficiales el tema “Ascenso al monte Everest: cooperación y trabajo en equipo para el éxito de la misión”
en el contexto del ciclo de “Charlas y Conferencias”126. Los testimonios motivacionales entregados por estos
“héroes deportivos” lograron emocionar y estremecer a un público esencialmente compuesto por los alumnos
dragoneantes, al darles a conocer desde la génesis de la expedición hasta las etapas con que lograron cumplir
con éxito la misión ese memorable año.
Este oficial y clases fueron enrolados en esta gran aventura en representación del Ejército de Chile
junto a los otros integrantes militares, siete “trekeros”, un suboficial, dos sargentos y cuatro cabos: Teniente
Jaime Aliaga Carrasco, Teniente Juan Manuel Sandoval Avello, Suboficial Roberto Segundo Barrios
Llanos, Cabo 1º Ignacio Abelino Castro Flores, Cabo 1º Juan José Terrazas Morales, Cabo 1º Miguel Ángel
Toro Curriñir y Cabo 2º Leonardo Arturo Martínez Quintana127, debido a una invitación del renombrado
montañista y Presidente Ejecutivo de la empresa Vertical, Rodrigo Jordán Fuchs, quien lideró la primera
expedición chilena que alcanzó la cumbre del monte Everest en 1992. Además, este evento fue apoyado por
el destacado empresario, oficial de Reserva y Vicepresidente del Banco Chile, Andrónico Luksic. Así, se
conformó el equipo multidisciplinario que sumaba a los militares nueve integrantes civiles128, y que dio vida
a la “Expedición al Monte Everest 2012”, como una forma de conmemorar los 20 años de aquella primera
ascensión chilena y latinoamericana que logró ascender a la cumbre más alta del planeta el 15 de mayo de
1992, y también en honor y recuerdo a los primeros intentos de miembros del Ejército en la conquista del
Everest (Brigadier Arturo Aranda Salazar en 1954 y Suboficial Mayor Baltazar Catalán Fuentes en 1973),
ascensos que también constituían hitos del montañismo militar. En forma previa al ataque en el macizo
asiático, los 19 integrantes de este equipo profesional compuesto por doce escaladores militares y civiles, en
especial sus miembros militares (un suboficial, dos sargentos y cuatro cabos), debieron realizar un riguroso e
intenso entrenamiento previo que duró siete meses, y en que alcanzaron las mayores cumbres chilenas entre
la zona altiplánica de Putre y la cordillera central en Santiago129.
Cabe recordar que estos militares –oficiales y clases del Ejército– fueron elegidos por su vasta experiencia
mediante un proceso de selección en agosto del 2011 en representación de distintas unidades institucionales que
forman parte de la III División de Montaña130 y, aunque dichos clases aún pertenecen a la dotación de la Escuela
de Montaña, en su hazaña representaron el valor de los clases y suboficiales, pues su trayectoria militar se inició
en esta Escuela Matriz, constituyendo una de las más recientes actividades deportivo-militares en que han
Esta impactante conferencia fue realizada en el instituto por este grupo de destacados expositores durante el 17 de julio de 2013, bajo
el prisma del “Liderazgo en situaciones extremas. Reflexiones y experiencias en la conquista del monte Everest”.
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Se trata de un conjunto ampliamente especializado de suboficial y clases en el tema del montañismo militar y sus funciones deportivas,
de instrucción y de rescate, y han tenido un connotado ascenso en sus grados gracias al perfeccionamiento militar. El Suboficial Roberto Segundo
Barrios Llanos ingresó a la Escuela de Suboficiales en 1981. En tanto, el Cabo 1º Ignacio Abelino Castro Flores es Instructor Militar de Montaña, e
ingresó a la Escuela de Suboficiales en 1997. En el año 2001 realizó el Curso Regular de Montaña, realizando ascensiones al Paso Cristo Redentor,
Santa Helena, Alto La Posada, Cerro El Plomo; y participó en diversas actividades de deportivas de montaña, ascendiendo al volcán Antuco, volcán
Callaquén, Volcán Lonquimay, Volcán Copahue y a la Sierra Velluda). Posteriormente, participó en destacadas ascensiones a lo largo del país:
cerros El Plomo, Bismarck, Leoneras, San José, Nevados de Putre, y a los volcanes Parinacota, Pomerape y Ojos del Salado en los años 2011 y
2012. Desde el año 1999 a la fecha se encuentra destinado en el Regimiento Reforzado Nº 17 “Los Angeles”, encuadrado en la Compañía Andina
y en las Patrullas de Auxilio y Rescate Militar del Ejército. Por otra parte, el Cabo 1º Juan José Terrazas Morales ingresó al Ejército como soldado
conscripto en el Regimiento “Huamachuco” (Putre) en 1998. Luego, en 1999, entró a la Escuela de Ingenieros, de la que egresó con el grado de
cabo de aquella Arma, siendo destinado al Regimiento de Ingenieros Nº 7 “Aconcagua”. Por su parte, el Cabo 1º Miguel Ángel Toro Curriñir nació
en Carahue el 11 de febrero de 1978, e ingresó al Ejército para cumplir con su Servicio Militar en el Regimiento de Infantería de Montaña Nº 20 “La
Concepción” (Lautaro) en 1997. Fue contratado como cuadro permanente de Reserva, resultando llamado a Servicio Activo en los años 1998 y 1999
en la misma Unidad. En el 2000 ingresó a la Escuela de Suboficiales, egresando en diciembre del año 2001. Entre el 2002 y el 2004 estuvo destinado
en la Escuela de Servicio de Educación Física, siendo parte del Seleccionado Institucional de Orientación Terrestre; y desde el año 2005 a la fecha
cumple servicios en el Regimiento de Infantería Nº 8 “Tucapel” de Temuco. En sus comisiones al extranjero resaltan la participación en la III etapa
del Campeonato Nacional Brasileño de Orientación Terrestre (noviembre de 2001), y el año 2009 realizó el Curso Regular de Montaña, cumpliendo
difíciles ascensiones. Por último, el Cabo 2º Leonardo Arturo Martínez Quintana nació en San Javier el 27 de diciembre de 1982. Ingresó al Ejército
el 2000, para cumplir con su Servicio Militar en la Escuela de Artillería. Ingresó a la Escuela de Suboficiales el año 2002, egresando en diciembre
de 2003. A partir de ese mismo año realizó el Curso Regular de Montaña, concretando ascensiones al Paso Cristo Redentor, Alto La Posada, Portillo
del León, y al Cerro El Plomo. Desde el año 2004 a la fecha se encuentra destinado en el Regimiento de Infantería Nº 16 “Talca”. El 2004 participó
en la MINUSTAH (Batallón Chile II), en diversos rescates y en múltiples reconocimientos fronterizos desde el Paso Vergara (VI Región) hasta el
Paso Piuquenes Sur (VII Región), en los años 2004, 2006, 2007, 2009 y 2011.
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Entre los miembros de la “Expedición al Monte Everest 2012” se encontraba un conjunto de
destacados suboficiales y clases, especialistas
de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile. (Fotografía Gentileza de Departamento Comunicacional del Ejército).

Iniciando un desafío a los pies de la montaña
más alta del mundo: el monte Everest. (Fotografía gentileza del Sargento 1º Juan Francisco Díaz Alvarado).

Rodrigo Jordán, Jefe de la Expedición; Eugenio Guzmán, Subjefe de la Expedición; y los escaladores civiles Gabriel Becker, Sebastián
Irarrázaval, Sebastián Varela, Ernesto Olivares, Pedro Vidal, Lorenzo Ruiz, y Juan José Varela. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/257 Santiago, 16 de marzo de 2012.
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participado en forma destacada diversos clases del Ejército. Entre ellos sobresalieron dos clases que participaron
de la etapa final de ascenso, el Sargento 1º Juan Francisco Díaz Alvarado131 y el Sargento 2º Paulo César Grandy
Sumonte132, el primero ingresó a la Escuela de Suboficiales como soldado dragoneante en 1989, y el segundo en
1994, también en el cuartel de Blanco Encalada. Sus experiencias en montaña se consolidaron, pues ambos han
participado en notables ascensiones nacionales a nombre de la institución, tales como volcanes Nevado Ojos del
Salado (6.893 m.s.n.m.), Parinacota (6.342 m.s.n.m.), Pomerape (6.282 m.s.n.m.), San José (5.856 m.s.n.m.),
Tarapacá (5.775 m.s.n.m.), Tumisa (5.658 m.s.n.m.), Lascar (5.592 m.s.n.m.), cinco veces al cerro El Plomo
(5.424 m.s.n.m.), y cerros: Alto Los Leones (5.400 m.s.n.m.), Corona (5.291 m.s.n.m.), La Parva del Inca (4.831
m.s.n.m.), Santa Elena (4.595 m.s.n.m.), La Gloria (4.479 m.s.n.m.), Alto La Posada (4.260 m.s.n.m.), volcanes:
Antuco (2.985 m.s.n.m.), Lonquimay (2.865 m.s.n.m.), Antillanca (1.990 m.s.n.m.), y otros innumerables cerros
y travesías en la provincia de Los Andes y San Felipe. Por separado, el Sargento 1º Díaz llegó a las cimas del
volcán Tupungato (6.570 m.s.n.m.), y del cerro Nevado de Juncal (6.000 m.s.n.m.); mientras que el Sargento 2º
Grandy ascendió a los cerros: Ermitaño (6.200 m.s.n.m.), Nevado de Juncal (6.000 m.s.n.m.), Los Payachatas
(6.342 m.s.n.m.), Cabeza del Inca (4.193 m.s.n.m.) y al volcán Isluga (5.544 m.s.n.m.). A su vez, ambos han
registrado numerosos ascensos internacionales como: dos veces el Sargento 1º Díaz al Monte Aconcagua (hasta
los 6.500 m.s.n.m. por mal tiempo) y al Banderitas Norte (Argentina, 2.700 m.s.n.m.), y ambos el Kalapatar
(Nepal, 5.600 m.s.n.m.). Además de sus extensas trayectorias profesionales, estos clases, junto al Capitán Olea,
realizaron un emocionante relato, pleno de valores militares, compañerismo y enseñanzas sobre el esfuerzo
deportivo que se manifestó desde el inicio de la expedición al Everest el 29 de marzo, hasta el momento cúlmine
que llenó de orgullo y satisfacción a los integrantes del Ejército y a todos los chilenos.
Dada la trascendencia de este desafío de alto rendimiento, trabajo en equipo y liderazgo, el 16 de
marzo de 2012 todos los expedicionarios fueron solemnemente despedidos en el Aula Magna de la Escuela
Militar por el ministro de Defensa Nacional Andrés Allamand Z., acompañado por el Comandante en Jefe
del Ejército, General de Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, entre otras máximas autoridades. En la ocasión
el ministro Allamand desatacó que “esta es una iniciativa extraordinariamente emblemática. Después de
20 años, nuevamente un equipo chileno de civiles y militares, como dijo Rodrigo Jordán, compañeros de
la montaña, inician uno de los desafíos deportivos profesionales más fuertes que existen y verdaderamente
como un motivo de orgullo para el Ejército”133.
Luego, para su cometido en esta mítica montaña el equipo completo viajó a Nepal, arribando a su
capital, Katmandú, el 22 marzo. Siguiendo con exactitud el itinerario que los llevó a la cima, el equipo
dejó el poblado de Lobuche el 3 de abril para iniciar emocionados la histórica escalada en la cordillera de
los Himalaya, debiendo trasladarse al valle de Solukhumbu –donde se ubica el Everest– transportando casi
2.000 kilos en equipos (bastones, paneles solares, calentadores de manos, etc.) y contactar guías locales en
dialecto sherpa, y contar con 200 yaks o búfalos para la carga de pertrechos. Se dirigieron al Campo Base a
5.400 m.s.n.m., donde estaban instaladas las carpas, cocina, comedor, carpa de comunicaciones y bodega de
equipo, sobre el hielo del Glaciar de Khumbu. Allí realizaron solidariamente labores técnicas de apoyo a otras
expediciones, y se practicó el desplazamiento sobre superficies glaciares, el uso de escaleras de aluminio
sobre las grietas y el trabajo de aclimatación en el cerro Kala Patar (5.670 m.s.n.m.). Hasta el 7 de abril los
“trekeros” militares de auxilio acompañaron a la expedición en el campamento, para regresar a Chile el día
13, luego de chequear, entre otros aspectos, los equipos de comunicación.
El Sargento 1º Juan Francisco Díaz Alvarado nació el 10 mayo 1965 en Hualañé, provincia de Curicó, como el quinto de seis hermanos,
con quienes realizó sus estudios primarios en esa localidad sureña. Ingresó al Ejército en 1987 para cumplir con su Servicio Militar y luego, el 2
de enero de 1989, se incorporó a la Escuela de Suboficiales como soldado dragoneante, cuando su cuartel aún se encontraba en Blanco Encalada,
Santiago. Egresó en 1987 como enfermero de ganado. Posteriormente, en 1990, continuó sus estudios en la Escuela de Caballería Blindada en
Quillota, y en enero del año 1991, fue designado con el grado de Cabo a cumplir funciones en la Escuela de Montaña, ubicada en Río Blanco,
comuna Los Andes, realizando el Curso Regular de Montaña, obteniendo la primera antigüedad, y las distinciones “Espíritu de montaña”, “Técnica
de la especialidad”, “Técnica de escalamiento” y “Técnica de montaña”. Se distinguió además con la primera antigüedad en los Cursos de Escalador
especializado y Guía de montaña, y cumplió con los Cursos de: Esquí especializado, Cazador andino, y otros. Luego ejerció como Instructor de los
cursos de montaña (1993-1996, 2001-2004) y otras funciones. En 1994 ascendió al grado de 1994 Cabo 2º, en el 2000 a Cabo 1º, y el 2006 a Sargento
2º. A partir del año 2009 fue Jefe de Plana Mayor Compañía Cursos de Montaña y el 2011 logró el grado de Sargento 1º.
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El Sargento 2º Paulo César Grandy Sumonte nació el 26 julio 1974 en Talca, y realizó sus estudios básicos y medios en aquella ciudad.
Realizó su Servicio Militar Obligatorio en 1993, e ingresó a la Escuela de Suboficiales como soldado dragoneante el 4 enero de 1994, también en
el cuartel de Blanco Encalada. Continuó su trayectoria militar en la Escuela de Infantería en San Bernardo, egresando en julio del año 1995. Ese
año también fue designado con el grado de cabo y, en 1998, siendo ya cabo 2º realizó su Curso Regular de Montaña, quedando destinado en dicha
Escuela, donde –entre otras funciones– ejerció como Instructor del Batallón de Infantería de Montaña (1999-2000), Instructor de los Cursos de
Montaña (2001-2007), y Jefe de Plana Mayor del Curso de Cazador Andino (2008, 2011), realizando diversos cursos de perfeccionamiento como:
Curso de Montaña, de Escalador especializado, de Esquí especializado, de Cazador andino, de Auxilio y Control de Avalanchas y de Paracaidista. El
2004 ascendió a cabo 1º, y el 2010 a sargento 2º. Por último, desde ese año 2011 el Sargento 1º Díaz fue integrante del Equipo Militar de Montaña.
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Tras el viaje a Katmandú, la capital de Nepal,
el equipo de la “Expedición al Monte Everest
2012” se trasladó a la cordillera de los Himalaya, donde empezaron el arduo ascenso que
incluyó el uso de escaleras sobre las grietas.
(Fotografía gentileza del Sargento 1º Juan Francisco Díaz
Alvarado).
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Los expedicionarios continuaron varias semanas en un proceso de aclimatación, recuperación y oxigenación,
que incluyó recorridos exploratorios por distintos poblados de aquel valle. Así, el 2 de mayo bajaron a Lobuche
(4.800 m.s.n.m.) y al día siguiente, atravesando el portezuelo de Kongmola (5.550 m.s.n.m.), marcharon
durante siete horas hasta alcanzar Chukung (5.580 m.s.n.m.), donde históricamente el Comandante en Jefe
del Ejército, General de Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, se comunicó vía telefonía satelital con el equipo
e inéditamente su motivacional saludo pudo escucharse a través de la sección “Noticias” en el sitio web
institucional www.ejercito.cl134, destacando lo especial de esta misión cívico-militar, al subrayarles:
“Los felicito por el desempeño y logros obtenidos hasta ahora. Cada paso de ustedes, integrantes
de Vertical y del Ejército de Chile es la demostración de su entrenamiento y capacidades, y que
además en el caso de nuestro personal, es reflejo del compromiso que cada militar siente con el
país al prepararse con tanto profesionalismo”, y le expresó al líder de la expedición, Rodrigo
Jordán, “su orgullo por el desempeño del personal militar en un trabajo integrado, de una sola
cordada, que une a civiles y militares” 135.
El 4 de mayo el equipo de los 14 expedicionarios que siguen rumbo a la cumbre llegó al pueblo de
Pheriche, donde descansaron para concretar su regreso a Lobuche el 6 de mayo, y llegar nuevamente al
Campamento Base el día siguiente. Allí permanecieron tres días más revisando los equipos y planificando la
instrucción y, aunque la nubosidad, las nevazones y el viento eran intensos, el estado grupal, físico y anímico
de los expedicionarios permaneció en óptimas condiciones136.
Entre las actividades que todo montañista realiza siguiendo la tradición de la cultura local –el pueblo
sherpa y sus famosos escaladores– se llevó a cabo la Puja. Al respecto, los clases Díaz y Grandy rememoraron
vivamente su participación junto a los demás expedicionarios en aquella ceremonia de bendición budista. En
esta rogativa tres monjes lamas alrededor de un chorten –altar de piedra– hicieron ofrendas en su dialecto a
Chomo lunga o diosa montaña, junto a objetos simbólicos de los escaladores. Luego estos ingirieron bebidas
alcohólicas y tsampa o pan sherpa, simbólicamente lanzaron arroz, izaron banderas de oración (blancas
representaban las nubes, amarillas la tierra, azules el espacio, rojas el fuego y verdes el agua) sobre el mástil
del altar y cubrieron con otras banderas al campamento, oraron observando la montaña, y nuevamente tiraron
arroz y harina tostada al viento, todo ello para pedir protección para los expedicionarios chilenos y sherpas en
su cometido. Finalmente, estos últimos les pintaron los rostros en señal de buena suerte, ya que de acuerdo a
sus creencias nadie puede pisar la peligrosa cascada de hielo del glaciar Khumbu sin haber hecho la Puja137.
Ya bendecidos mediante este evento propiciatorio, el 9 de abril todo el equipo ascendió al Campamento N° 1,
ubicado a 6.100 metros de altitud138, y se aprovechó el tiempo para realizar tareas de aclimatación y diversos
ejercicios técnicos de reinstrucción, como el paso de grietas mediante escaleras de aluminio, el ascenso por
cuerdas, cramponaje, y ascenso y descenso por cuerdas fijas, y escalada en hielo sobre el Khumbu, y los
días 18 y 19 de abril se repartieron entre los Campamentos Nº1 y Nº2 (6.350 m.s.n.m.) haciendo trabajo de
altura139.
En ese contexto y manifestando un alto grado profesional el Sargento 1º Juan Francisco Díaz, aquejado
por una laringofaringitis, tomó la difícil decisión de no participar en el ascenso a la cumbre y permanecer
en el Campamento Nº2 con el propósito de no interferir en este desafió mayor, argumentando con claridad
e hidalguía militar: “Mi Capitán, no voy a poner en peligro la misión”140. Aquello fue altamente ponderado
por el Ejército de Chile y por la opinión pública que seguía el magno evento deportivo a través de las redes
sociales. De hecho, en forma posterior, el propio Comandante en Jefe, General Fuente-Alba, le expresó: “Nos
sentimos muy orgullosos, porque en su decisión primó el buen criterio, la prudencia, el sentido de equipo

Los montañeses de la “Expedición al Monte
Everest 2012” continuaron varias semanas en
un proceso de aclimatación, recuperación y
oxigenación, que incluyó recorridos exploratorios. (Fotografía gentileza del Sargento 1º Juan Francisco Díaz Alvarado).

134

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/534 Santiago, 8 de mayo de 2012.

135

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/514 Santiago, 4 de mayo de 2012.

136

Ibíd., Boletín Institucional Nº 6708/534 Santiago, 8 de mayo de 2012.

137

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/412 Santiago, 16 de abril de 2012.

138

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/378 Santiago, 9 de abril de 2012.

139

Ibíd., Boletín Institucional Nº 6708/412 Santiago, 16 de abril de 2012.

Estos mismos expositores volvieron a la Escuela de Suboficiales un 17 de julio de 2013, para realizar otra conferencia multimedia,
con un nuevo sentido y antecedentes, titulada: “Liderazgo en situaciones extremas. Reflexiones y experiencias en la conquista del monte Everest”.
ESCUELA DE SUBOFICIALES, Portal Académico. Conferencia: Liderazgo en situaciones extremas. Reflexiones y experiencias en la conquista
del monte Everest, 17 de julio de 2013.
140

373

Capítulo III

y el respeto a la vida”141. Pese a esta ‘automarginación´ el Sargento 2º Díaz continuó brindando un crucial
apoyo a cargo de los enlaces del equipo de comunicaciones, que debía cooperar con los demás camaradas
expedicionarios que intentarían llegar a la cima142.
Acercándose a la etapa final para lanzarse a la conquista, que se proyectaba entre el jueves 17 y el
viernes 18 de mayo143, antes que empezase el turno de expediciones de otros países144 ya que la chilena fue
la primera expedición de la temporada, los once montañistas chilenos, civiles y militares, se desplazaron
primero al Campamento Nº3 a 6.700 de altitud y posteriormente al Campamento Nº4, ubicado a más de 8.000
metros145, punto donde comenzó la inquietante espera por una “ventana” de buen tiempo atmosférico –que a
veces pueden ser solo horas– y que les permitiera estratégicamente emprender el desafío de la cumbre.
El día clave llegó, el viernes 18 de mayo de 2012 esta cadena humana realizó el asalto final a la
montaña abriéndose camino entre los hielos. Finalmente, en la madrugada de ese significativo día los
representantes del Ejército de Chile, Capitán Felipe Olea Popelka y el Sargento 2º Paulo César Grandy
Sumonte se encontraban ya a pocos metros de la cumbre, en el llamado escalón de Hillary, donde vieron
cómo se aproximaba una tormenta, y el Sargento 2º ya no contaba con apoyo de oxígeno146. Pese a todo, en
cordada conjunta, oficial y clase ascendieron ese difícil tramo y volvieron a clavar el pabellón patrio de Chile
en el “Techo del Mundo”, alcanzando un nuevo hito del deporte nacional y militar, los 8.848 m de altitud:
la mítica cima del monte Everest147. En efecto, el Sargento 2º Grandy, durante la recepción ofrecida a todos
los miembros de la expedición por el Comandante en Jefe del Ejército, General Fuente-Alba, rememoraría
el momento cúlmine en que el Capitán Olea lo esperó para caminar juntos los últimos treinta metros que
faltaban, señalando: “Nos abrazamos y llegamos con el mismo pie a la cumbre del Everest”148.
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Ibíd., Nº 6708/698 Santiago, 4 de junio de 2012. Al respecto el Capitán Olea también rememoró en su exposición en la Escuela de
Suboficiales: “Llegamos donde se acaba el mundo y recordamos a todos los militares, en especial a los 963 montañeses activos, y a nuestras familias.
Llegamos 10 chilenos a la cumbre, siendo la primera expedición del 2012 en lograrlo”, llamando además a los alumnos dragoneantes a “Vivir su
propio Everest”, en alusión a todos los desafíos profesionales y personales que deberían enfrentar en su vida militar, a lo que el Jefe de Estudios del
instituto, Teniente Coronel Patricio Chacón H., recalcó: “Alumnos, esta es la tercera vez que escucho a estos conferencistas, sin embargo este tema
siempre me ofrece nuevas e importantes reflexiones. Aquí están claramente expuestos y en juego la formación valórica y las amplias posibilidades
que la institución les ofrece para cumplir sus sueños”. ESCUELA DE SUBOFICIALES, Portal Académico. Conferencia: Liderazgo en situaciones
extremas... Op. Cit.
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El cambiante clima cercano a la cima del
monte Everest siempre fue una amenaza que
los montañeses del Ejército de Chile supieron
sortear. (Fotografía gentileza del Sargento 1º Juan
Francisco Díaz Alvarado).

Histórico día 18 de mayo de 2012, en que el
Capitán Felipe Olea Popelka y el Sargento 2º
Paulo César Grandy Sumonte, miembros de
la Escuela de Montaña del Ejército de Chile,
clavaron la bandera de Chile en la cumbre
más alta del planeta: el monte Everest (8.848
m de altitud). (Fotografía gentileza del Sargento 1º
Juan Francisco Díaz Alvarado).

Historia de la Escuela de Suboficiales

374

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

Luego vino el complejo descenso, y ya en el campamento fueron recibidos por el Sargento 1º Díaz, allí
el “reencuentro de estos militares fue memorable, abrazados gritaron espontáneamente a todo pulmón por
los montañeses de Chile, dejando un eco en los cajones del Himalaya. La emoción y los recuerdos afloraron,
agradecieron a Dios, a sus familias, al Ejército, a la Escuela de Montaña, a su querida especialidad, a sus
camaradas de armas, a sus instructores de montaña por todo el apoyo recibido, y evocaron cada instante
de la ascensión, el riesgo constante, la lejanía de sus seres queridos, el cansancio, el frío, lo que no fue
impedimento para lograr el objetivo tan anhelado”149. Estos montañeses, junto a otros ocho civiles chilenos,
lograron cumplir la misión luego de catorce horas de escalada, tras haber superado gigantescas grietas y
peligrosos glaciares, enfrentar temperaturas de 40º bajo cero y sensaciones térmicas de -52º por el intenso
viento, y luego de 57 días totales de extenuante expedición en el período previsto para el ascenso, vale decir
entre el 15 al 18 de mayo.
De inmediato se manifestaron los reconocimientos a este triunfo deportivo, partiendo por el saludo
que ese mismo día hizo llegar el Comandante en Jefe Subrogante, General de División Ricardo Toro T. vía
telefónica desde la Escuela Militar, donde se realizó además una conferencia de prensa a la que asistió el
presidente Sebastián Piñera, quien manifestó que esperaba que “el espíritu de los montañistas se inserte en el
alma de todos los chilenos”. Por su parte, el GDD Toro agradeció a nombre del Ejército al líder expedicionario,
Rodrigo Jordán, por “invitarnos a participar en esta expedición, que resultó exitosa y que demuestra la
preparación que tiene el Ejército en montaña y va a constituir un hito importante en su historia”, a lo que
Jordán respondió: “Nada que agradecer. Es un equipo del Ejército extraordinario, son grandes hombres,
muy capacitados técnicamente pero también grandes personas. Estoy feliz de que nos hayan acompañado a
la cumbre. Ha sido una gran alianza”150. Posteriormente, el propio Comandante en Jefe del Ejército, General
Juan Miguel Fuente-Alba, destacó en una carta oficial sus congratulaciones, entre cuyas líneas se manifestó
un especial reconocimiento a aquellos militares que lograron esta proeza para el país y para la institución,
pues son los primeros de militares de latinoamérica en alcanzar la cumbre del Everest, mediante las siguientes
palabras:

Tras el descenso, el Capitán Felipe Olea Popelka y el Sargento 2º Paulo César Grandy
Sumonte, se convirtieron en los primeros militares latinoamericanos en alcanzar la cima
del Everest. (Fotografía gentileza del Sargento 1º Juan
Francisco Díaz Alvarado).

El Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales de aquella época, Teniente Coronel Patricio Chacón Hidalgo, elogió el desempeño
deportivo y humano del Capitán Felipe Olea
Popelka, el Sargento 2º Paulo César Grandy Sumonte y el Sargento 1º Juan Francisco
Díaz Alvarado, tras la conferencia que estos
realizaron para los alumnos dragoneantes del
instituto el año 2012, titulada “Liderazgo en
situaciones extremas. Reflexiones y experiencias en la conquista del monte Everest”. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).

“Es motivo de profunda alegría, como chileno y como Comandante en Jefe del Ejército, compartir
los sentimientos que nos embargan por la hazaña lograda por nuestros compatriotas, al alcanzar
la cima de la cumbre más alta del mundo, cumpliendo con ello un sueño personal y profesional.
El orgullo institucional es mayor aún puesto que dentro de los expedicionarios se encuentra un
grupo de especialistas de nuestro Ejército, compartiendo con otros entusiastas de los deportes
de alta montaña en esa aventura que los llevó al “techo del mundo”. Se trata del Capitán Felipe
Olea Popelka y del Sargento Segundo Paulo Grandy Sumonte, a quienes se suma el Sargento
Primero Juan Francisco Díaz Alvarado, quien por razones médicas decidió permanecer en el
Campamento Base, apoyando a los escaladores. El personal del Ejército de Chile, plenamente
identificado con esta conquista, comparte la felicidad y particular emoción de ser los primeros
militares chilenos y de Latinoamérica en llegar a la cumbre del Everest, logro obtenido después
de arduos y valerosos esfuerzos, (…) esta prominente gesta, la que quedará registrada para la
posteridad como un relevante hito de la histórica trayectoria del Ejército de Chile”151.
Asimismo, tras retornar al país el domingo 3 de junio, los expedicionarios Capitán Olea, Sargento 1º Díaz
y Sargento 2º Grandy fueron recibidos personalmente el lunes por el Comandante en Jefe del Ejército, General
Fuente-Alba, quien les expreso: “Quiero compartir con ustedes, como CJE, el enorme orgullo que tienen todos
los integrantes del Ejército por lo que han realizado. Este es un hito histórico para el Ejército, para la especialidad
de Montaña y para toda una generación. Esta es una proeza que va a quedar por muchos años escrita”, palabras
que el oficial y clases agradecieron señalando su gratitud por la confianza institucional depositada en ellos.
Ese mismo día, a nivel nacional, estos montañistas militares –junto al resto de los expedicionarios– fueron

149

EJÉRCITO DE CHILE, DIVISIÓN DOCTRINA (Edición) (2013). Expedición Everest 20 años. Santiago: Instituto Geográfico Militar,

150

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/611 Santiago, 18 de mayo de 2012.

151

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/610 Santiago, 18 de mayo de 2012.

pp. 86, 100.

375
solemnemente homenajeados por el presidente Sebastián Piñera en el palacio de La Moneda.
Luego, en el simbólico acto con que el Ejército de Chile clausuró la “Expedición Everest 20 Años”
en agosto del 2012, durante el “Mes de la Montaña”, y ante familiares de los expedicionarios, colegios
invitados, alumnos de la Escuela Militar, ex directores de la Escuela de Montaña, delegación de la Escuela
de Infantería, Agrupación Especial de Montaña e integrantes de los Regimientos Reforzados Nº 3 “Yungay”,
Nº 16 “Talca” y Nº 17 “Los Ángeles”, el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Juan Miguel
Fuente-Alba, reconoció la alta labor desempeñada por el Capitán Felipe Olea, el Sargento 1º Juan Díaz, y el
Sargento 2º Paulo Grandy junto a todo el equipo militar; en tanto el propio jefe de la expedición, Rodrigo
Jordán, agradeció especialmente “el apoyo del Ejército y de estos tres hombres, grandes escaladores, grandes
deportistas, pero por sobre todo, grandes personas”152, quienes además desfilaron en la Gran Parada Militar
de septiembre de 2012. Finalmente, el Sargento 1º Díaz y el Sargento 2º Grandy, junto al Capitán Olea, fueron
destacados como referentes vivos del deporte militar durante la ceremonia en que el Comandante en Jefe,
General Juan Miguel Fuente-Alba, felicitó a los mejores deportistas del Ejército de aquel memorable año153.

Jordán recalcó: “El Ejército nos brindó mucho apoyo para el entrenamiento y, particularmente, en el encuentro entre civiles y militares
en algo tan bonito como la montaña”. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1017 Santiago,
20 de agosto de 2012.
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3.3. Tradición, cultura, patrimonio militar, aportes y compromisos de la Escuela de
Suboficiales en el siglo XXI: una notable diversidad de manifestaciones

D

entro del ámbito de las tradiciones de la Escuela de Suboficiales contemporánea, además de su
irrestricto respeto a las antiguas prácticas ya mencionadas en los siglos anteriores, se advierte

la incorporación de nuevos elementos tradicionales, por lo general adaptados a los cambios del
siglo XXI, y la profundización de las temáticas audiovisuales y patrimoniales. Aquello se relaciona con una
tendencia internacional que refrenda el papel histórico de los clases y suboficiales, por ejemplo dentro de los
valores expuestos en el actual Ejército de Estados Unidos se considera que: “Los suboficiales son custodios
de las tradiciones, emblemas, uniformes y heráldica del Ejército. Desde los días en que el portaestandarte
literalmente se abría paso en el campo de batalla con la bandera de la unidad a la cabeza de la formación,
hasta el día de hoy, donde el Sargento Mayor de Comando salvaguarda los “galardones” de la unidad,
los suboficiales fomentan devoción y orgullo en el servicio al Ejército. Las costumbres, cortesías y rituales
del Ejército pasan de generación a generación a través de la observancia diligente de los suboficiales que
preservan el patrimonio del pasado y proyectan la tradición de espíritu de cuerpo en el presente”154.
Así, como veremos, han surgido nuevas tipologías conmemorativas, se han sumado nuevos formatos
y honores para el héroe patronímico de la Escuela de Suboficiales, se han reincorporado marchas originarias,
y se ha verificado la creación de espacios culturales al interior de este instituto matriz. También se ha
detectado la participación de sus efectivos en diversas actividades de extensión, a nivel comunitario, nacional
e internacional, como la creación de su ya famosa “Alegoría Patriótica de la Batalla de Maipú”, se han
incrementado los reconocimientos tradicionales y medallas a diversos clases, se han verificado los nexos
entre visitas ilustres y la Escuela, se han incorporado nuevos cultos a la tradición religiosa en la formación
valórica de los dragoneantes; y se han registrado algunos cambios en la tipología de los uniformes.
Desde inicios del siglo XXI y hasta la actualidad, las diversas actividades ceremoniales que desarrolla la
Escuela de Suboficiales contemporánea son consideradas “ocasiones válidas para orientar y fortalecer los OFT
como la identidad nacional y el respeto por los emblemas patrios”.155 Como heredero de una antigua y valiosa
tradición, este instituto matriz realiza y participa en una serie de conmemoraciones, actos oficiales y solemnes
días de la historia militar y patria, ya sea en su Patio de Honor como en otros espacios de rango nacional como
el palacio de La Moneda, o también comunitarios, como los desarrollados en la histórica comuna de Maipú156.
Internamente, otras fechas claves dentro del calendario de las actividades militares esenciales para
esta Escuela Matriz y su tradición también son realizadas de acuerdo a su calendarización o son ampliamente
celebradas, tales como el Ingreso de los Alumnos durante la segunda o tercera semana de febrero, el Juramento a
la Bandera cada 9 y 10 de julio, el Tedeum cada 18 de septiembre, la Gran Parada Militar cada 19 de septiembre,
la conmemoración del Natalicio del Héroe Patronímico de la Escuela de Suboficiales Sargento 2º Daniel
Rebolledo Sepúlveda (1848) cada 5 de octubre, el Aniversario de la Escuela de Suboficiales moderna cada 20
de octubre, la Premiación interna Sección de Estudios en diciembre; o la Ceremonia oficial del Subdirector.
Bajo este criterio de importancia para el instituto se encuentra la ceremonia de Entrega de Yataganes,
que se realiza cada segunda quincena de marzo, y que el año 2012 permitió que más de ochocientos
soldados dragoneantes de la promoción 2012-2013, luego de prometer servir fielmente a la patria, recibieran
simbólicamente el yatagán157 de manos de sus padres. Esta ceremonia fue presida en aquella ocasión por el
Comandante de la División Escuelas y División Educación, GDB Daniel Arancibia Clavel, y contó con la
presencia de autoridades civiles y militares, como la diputada Mónica Zalaquett S., o el alcalde de Maipú,
Alberto Undurraga V., entre otros158.
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PROCTOR, Op. Cit., p. 83.
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WALKER JANZEN, Op. Cit., p. 110.

Incluso su conmemoración al interior de la Escuela se encuentra claramente normada, entre estas fechas se reconocen: 1 de marzo “Día
del Arma de Telecomunicaciones”, 5 de abril “Día del Arma de Caballería Blindada”, 18 de abril “Día del Servicio de Veterinaria”, 25 de abril “Día
del Servicio de Justicia Militar”, 3 de mayo “Día del Servicio Religioso”, 5 de mayo “Día del Servicio de Intendencia”, 9 de mayo “Día del Servicio
de Sanidad y Sanidad Dental”, 15 de mayo “Día del Servicio de Material de Guerra”, 26 de mayo Batalla de Tacna, 29 de mayo “Día del Servicio de
Transporte”, 21 de mayo “Día de las Glorias Navales”, 7 de junio “Día del Arma de Infantería” y Asalto y Toma del Morro de Arica, 26-27 de junio
Combate de Sangra (1881), 9 y 10 de julio Combate de La Concepción (1882), 19 de agosto “Día del Servicio Femenino Militar”, 20 de agosto
“Natalicio del Libertador Capitán General Bernardo O´Higgins”, 1 de octubre “Día del Servicio de Ayudantía General”, 1 y 2 de octubre Batalla de
Rancagua (1814), 17 de octubre Batalla de El Roble (1813), 2 de noviembre “Día del Arma de Ingenieros” y Asalto y Toma de Pisagua, Combate
de Pampa Germania (1879), 22 de noviembre “Día del Servicio de Bandas”, y 4 de diciembre “Día del Arma de Artillería”.
156

157

Que fueron bendecidos por el capellán del instituto, Capitán Luis Andrés Vásquez F., y por el pastor evangélico Juan Lagos M.
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En la ocasión el director de la Escuela de Suboficiales, CRL Roberto Moreno D., señaló a los alumnos que “el arma simbólica que

En cada “Alegoría Patriótica” se despliegan
numerosos recursos humanos y materiales
para revivir la Historia Militar de Chile. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).

Imágenes de la “Ceremonia de Entrega de
Yataganes” 2012-2013. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Previamente a la “Ceremonia de Entrega de
Yataganes” se realiza la “Vigilia de Armas”,
como esta en el Templo Votivo de Maipú
(2010). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
“Alegoría Patriótica” realizada en la gran
explanada de la Basílica y Templo Votivo de
Nuestra Señora del Carmen en Maipú, un
gran evento histórico-cultural que conmemora año a año la Batalla de Maipú. (En Archivo
gráfico de la ESCSOF).
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Inversamente, el momento cúlmine de dicha formación se concentra tradicionalmente en la ceremonia
de Graduación de Clases159. Por ejemplo, en este último decenio, durante el año 2011 se graduaron novecientos
veintidós clases. A continuación se dio lectura al decreto que establece el nombramiento como “Cabos de
Ejército” a la Promoción de Clases, conformada por 844 cabos dragoneantes, 70 dragoneantes femeninos y 8
alumnos extrainstitucionales de la Policía de Investigaciones PDI y de Gendarmería de Chile en la Escuela de
Suboficiales de la Promoción de Clases 2010-2011, en un acto presidido por el ministro de Defensa Nacional,
Andrés Allamand Z., acompañado por el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Juan Miguel
Fuente-Alba P., quienes pusieron el sello de los cambios que la época le impuso a esta generación y a las
siguientes. El ministro de Defensa destacó el trabajo realizado por estos jóvenes en la reconstrucción tras el
terremoto del 2010, constituyendo una “garantía de proyección y buen estado de alistamiento de las Fuerzas
Armadas”, mientras que el Comandante en Jefe proyectó que se trataba de un momento muy importante para
el Ejército pues:
“Se trata de jóvenes chilenos (…) que se están incorporando (…) en distintas actividades, con
una preparación técnico profesional, dada su permanencia en la Escuela de Suboficiales y en las
escuelas de Armas y Servicios”160.
Como hemos podido observar, en estas ceremonias queda de manifiesto el histórico nexo entre esta
Escuela Matriz y las máximas autoridades nacionales, partiendo por el tradicional contacto con Su Excelencia
el Presidente de la República, el que también se mantiene durante el siglo XXI161.
Esto se verificó, una vez más, durante la Ceremonia de Juramento a la Bandera del 9 y 10 de julio
de 2012, cuya ceremonia central fue realizada impecablemente en el cuartel de la Escuela de Suboficiales en
Rinconada de Maipú, y fue encabezada por el primer mandatario, Sebastián Piñera Echeñique, secundado por
el ministro de Defensa, Andrés Allamand Z., y por el Comandante en Jefe, General Juan Miguel Fuente-Alba
P. En la ocasión el director de la época, Coronel Roberto Moreno Dueñas, apuntó en su discurso a las altas
proyecciones de este juramento con miras al futuro como país y el rol del Ejército, al señalar que:
“(…) es un solemne compromiso que han pronunciado ante Dios y la bandera, los obliga y los
une de por vida a dar lo mejor de cada uno de ustedes en beneficio del país. Han pasado a ser en
propiedad soldados, hijos y parte constitutiva de esta patria generosa en heroísmo, lo que exige
vuestro aporte en beneficio de la misión constitucional que le compete al Ejército”, por lo cual
deben ser “dignos exponentes de este invicto Ejército, que nació con la república y que hoy está
empeñado en alcanzar adecuados niveles de disuasión, para contribuir a la defensa, seguridad
y cooperación internacionales, además de cumplir con la responsabilidad social propia de una
organización fundamental y permanente. Todo ello en beneficio de la paz, condición tan necesaria
para alcanzar el desarrollo que todos anhelamos”162.
hoy reciben, es un testimonio de compromiso que han adquirido con ustedes mismos, con sus familias y la institución, por lo tanto su actuar debe
centrarse en preservar los valores y principios que sustentan la carrera de las armas”. Igualmente les recordó que “hoy asumen su primer compromiso
de honor con la patria, que requiere amor, lealtad y entrega”. Junto a lo anterior invitó a los padres de los soldados dragoneantes a mirar a sus hijos
con orgullo y satisfacción, por haber sorteado con éxito “las primeras pruebas de la vida militar”. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional.
El sentido del cambio que genera esta importante ceremonia lo graficó el discurso del director del instituto, Coronel Martin Borck K.,
quien le precisó a los graduados que “a partir de este momento ustedes adquieren una tremenda responsabilidad con la patria, con el Ejército y lo
más importante, con los hombres y mujeres que, en cada unidad a la que se integrarán, estén bajo vuestras órdenes. Tendrán bajo su mando el bien
más preciado de nuestra institución. Ustedes serán los responsables de mandar una escuadra, pieza, carro, cuadrilla o equipo de combate. Pequeñas
unidades tácticas que están compuestas por personas, lo que justamente constituye el mayor desafío que deberán enfrentar en el futuro inmediato”.
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1495 Santiago, 14 de diciembre de 2011.
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“Ceremonia de Graduación de Clases” en la
Escuela de Suboficiales. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Imágenes de la “Ceremonia de Juramento a la
Bandera” en el cuartel de la Escuela de Suboficiales en Rinconada de Maipú (2012). (En

ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2012, p. 40).
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Tradicionalmente, durante el siglo XXI se han continuado registrando en la Escuela de Suboficiales diversas visitas oficiales,
protocolares, y otras de promociones de militares chilenos activos o en retiro, como la de los soldados conscriptos de la FACH y de la Armada desde
la DGMN (Dirección General de Movilización Nacional) y la compañía UPC (Unidad de Protección y Control) el 2 de enero de 2004; o la visita del
Cuerpo de Suboficiales Mayores en retiro “Ramón Toro Ibáñez”, y de los Infantes de la Patria en septiembre del año 2006.
161

Durante el Juramento a la Bandera 2012 el vicerrector del Santuario Nacional de Maipú, reverendo Francisco Basañez, junto al pastor
evangélico Juan Lagos, procedieron a bendecir al personal juramentado; mientras que en forma previa, en la Vigilia al Juramento, los dragoneantes
también pronunciaron la “Oración de los 77”, que dice así:
“¡Oh, Señor!, yo te vi en esta Sierra,
Cumplo hoy mi palabra de honor,
¡Muero!, fijos los ojos en mi Bandera.
Vuelo al cielo y encuentro tu amor
¡Madre del Carmen!, en mi pecho te llevo,
Abre tus brazos y dame calor.
162
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A través de esta magno evento militar, un creciente número de hombres y mujeres se incorporan a
las filas de la institución, ya que a nivel nacional juró aquel año un total de 14.534 (160 oficiales, 979 clases,
1.294 soldados de tropa profesional, 11.056 soldados conscriptos y 1.045 alumnos) integrantes del Ejército
en las diferentes unidades militares desde Putre a Tierra del Fuego, mientras que solo en la Escuela de
Suboficiales lo hicieron 4 oficiales, 10 clases, 783 soldados dragoneantes y 58 soldados conscriptos, quienes
se comprometieron con el futuro de Chile163.
Específicamente, otras fechas con alta continuidad y trascendencia ceremonial para este instituto
matriz guardan relación con los grados de suboficial y suboficial mayor. Así de trascendentes se consideran
la “Investidura de Suboficiales Mayores”, día en que simbólicamente reciben –al igual que los oficiales– una
réplica de la famosa “espada del General Bernardo O`Higgins Riquelme” (en su versión de combate), según
se estipula a partir del Reglamento de Vestuario del año 2002. Respecto a este importante grado, también se
conmemora el “Día del Suboficial Mayor”, en que solemne y oficialmente se realiza la “Despedida” de estos
militares que luego de treinta años se alejan del servicio.
En efecto, la “Investidura de Suboficiales Mayores” durante el siglo XXI, realizada tradicionalmente
durante la segunda quincena de noviembre, conserva la misma estructura ceremonial de épocas anteriores.
La efectuada el año 2011, en que 64 suboficiales de todas las guarniciones del país fueron investidos, asistió
parte del alto mando institucional y familiares de los ascendidos, se inició con la entrada de los suboficiales
al Patio de Honor al son de la banda instrumental del instituto, donde escucharon el discurso del director de
la Escuela, para luego darse lectura a la resolución que dispuso el ascenso a suboficial mayor y la entrega de
premios. Finalmente, se procedió a la bendición de las espadas de los suboficiales mayores mientras se entonó
el “Himno del Suboficial Mayor”, concluyendo la ceremonia con el desfile de la unidad de formación frente
a la tribuna de honor y a los suboficiales mayores, sus esposas y familiares164.

La espada del Capitán General Bernardo
O`Higgins Riquelme que simbólicamente
portan los suboficiales mayores, es una réplica de la versión de combate usada por el
Padre de la Patria. Esta espada lleva grabada
la firma del Libertador. (Fotografía gentileza del
Suboficial Mayor José Santibáñez C.).
Patria lejana, cuanto te añoro,
Entrego mi vida, me infundes valor,
HOY
Mueren los setenta y siete de La Concepción.
AMÉN”.
163

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/908 Santiago, 10 de julio de 2012.

164

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1372 Santiago, 25 de noviembre de 2011.

Durante la “Ceremonia de Investidura
de Suboficiales Mayores”, estos ya portan
la espada del Capitán General Bernardo
O`Higgins Riquelme, para que sean bendecidas. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Con similar sentido, se ha conmemorado en forma ininterrumpida en todas las unidades de todo el
país el “Día del Suboficial Mayor”, fecha que resultó memorable el año 2011, pues en la propia Escuela de
Suboficiales tuvo un carácter y sello especial ante la lectura del cordial saludo del Comandante en Jefe del
Ejército de Chile y ex Director de la Escuela de Suboficiales, General Juan Miguel Fuente-Alba Poblete,
dirigido a quienes han alcanzado la más alta jerarquía del cuadro permanente:
“Los SOMs representan una vida entera al servicio del Ejército, donde sus capacidades, valores,
virtudes militares, así como un gran cariño por la carrera de las armas, son las cualidades que
los distinguen. Ellos son ejemplo –a través de su acción formadora y educadora– para las nuevas
generaciones de soldados que integran las diferentes reparticiones y unidades del Ejército,
constituyéndose en pilares fundamentales del accionar institucional.
En este dinámico y complejo escenario en el que se encuentra inserta la institución, el papel
del suboficial mayor adquiere una importancia trascendental en sus tareas de asesoría y
apoyo, demandando a todos ellos nuevos desafíos, al tener que incrementar en forma continua
sus capacidades humanas y profesionales, propias de las responsabilidades que este grado
conlleva.
Al reiterarles mi especial saludo, les expreso mi reconocimiento y aprecio a cada uno de ustedes
–sentimiento que es compartido por todos vuestros camaradas de armas–, y que hago extensivo
a sus distinguidas familias, instándoles, ya en la cúspide de sus carreras, a continuar entregando
su experiencia en beneficio de las nuevas generaciones y de la institución a la cual han dedicado
gran parte de sus vidas.
Fdo.) JUAN MIGUEL FUENTE-ALBA POBLETE
General de Ejército
Comandante en Jefe”165.

El “Día del Suboficial Mayor” es una de las
fechas tradicionales más importantes para la
Escuela de Suboficiales, el cuadro permanente y todo el Ejército de Chile. (En Archivo gráfico
de la ESCSOF).

Los Suboficiales Mayores que se acogen a
retiro reciben la “Estatuilla del Sargento 2º
Daniel Rebolledo Sepúlveda” de manos de los
Soldados Dragoneantes de la Escuela de Suboficiales. (De la Colección Patrimonial de la ESCSOF,
exhibida en la SH-ESCSOF).

Durante la “Ceremonia de Despedida de los
Suboficiales Mayores” se expresa solemnemente el reconocimiento a los Suboficiales
Mayores, quienes han cumplido en forma
loable con su trabajo durante treinta años.
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Asimismo, en aquella ocasión 25 suboficiales mayores que se acogieron a retiro fueron despedidos
en esta solemne ceremonia presidida por el Comandante de Educación y Doctrina, General de División
Guillermo Ramírez Chovar, en el día de su cuadragésimo cuarto aniversario de este instituto matriz166. Al
hacer uso de la palabra el Presidente del Cuerpo de Suboficiales Mayores, Suboficial Mayor Juan Ismael Ortiz
Sanhueza, destacó que sus carreras militares les permitieron ser activos agentes del plan de modernización y
reestructuración de la fuerza, pasando de un Ejército territorial a uno operacional, observando con nostalgia
el cierre y movimiento de unidades que para muchos fueron memorables y que celosamente guardaban la
historia, doctrina y tradiciones militares, y agregó que: “al momento de nuestra partida, vemos una institución
moderna, eficiente y eficaz, cada día mejor preparada para el combate, que ha sido capaz de avanzar al ritmo
que imponen las ciencias militares y la tecnología bélica. Hoy con modesto orgullo, damos un paso al lado
con la satisfacción del deber cumplido”167.
Otro paradigma de esta misma celebración lo constituyó el “Día del Suboficial Mayor” del año 2012,
que aunó en el Patio de Honor de la Escuela de suboficiales a 73 suboficiales mayores de la guarnición de
Santiago, San Antonio y Rancagua, quienes fueron recibidos por el Director de la Escuela de aquel entonces,
Coronel Roberto Moreno Dueñas, participaron de un desayuno junto a los alumnos dragoneantes y de una
misa en la capilla, para luego ser parte de la ceremonia principal, en que hizo uso de la palabra el Suboficial
Mayor José Aguilar Muñoz, presidente del Cuerpo de Suboficiales Mayores del Ejército, quien expresó que
“los SOMs, orgullosos de pertenecer a las filas de nuestro Ejército siempre vencedor y jamás vencido, con
profundos sentimientos de hombres, mujeres y soldados, reiteramos el compromiso de entrega y lealtad, aquel
que fuera consagrado por nuestro juramento a la bandera y, que a pesar de los años, permanece en nuestros
corazones y espíritu por nuestra patria, hasta rendir la vida si fuese necesario”, y agregó emocionado que
“la satisfacción del deber cumplido invade nuestros pensamientos y corazones al evocar las experiencias
vividas, que forjaron nuestra personalidad, y sentimos noblemente que hemos dejado huellas en las unidades

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/632 Santiago, 28 de junio de 2011, y
Boletín Institucional Nº 6708/608 Santiago, 22 de junio de 2011.
165
166

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1226 Santiago, 25 de octubre de 2011.
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a las cuales hemos servido. Agradecemos a Dios la oportunidad de servir a la patria desde uno de los pilares
que la sustentan, como es nuestra noble institución”168.
Incluso, estos reconocimientos han trascendido las fronteras del país, por ejemplo el año 2014, el
contingente del Batallón Chile que se encontraba desplegado en Haití, rindió a la distancia su homenaje
a los suboficiales mayores, mediante una ceremonia presidida por el Comandante del CHIBAT y Jefe del
Contingente Nacional, Capitán de Fragata, Infante de Marina, Favio Santibáñez O.169
En efecto, además de realizar todas sus ceremonias tradicionales e institucionales y recordar diversas
e importantes efemérides nacionales –ya mencionadas–, la Escuela de Suboficiales contemporánea también
ha incorporado en este siglo otras fechas nacionales e internacionales, y conceptos militares nuevos. Entre
estas manifestaciones actuales se han repotenciado valiosos conceptos antiguos como el “Día del Profesor”,
complementado desde el año 2013 con las “Olimpiadas del Día del Profesor”, y se han erigido otros
más contemporáneos como el “Día Mundial del Medio Ambiente”170, que se encuentran contenidos en la
calendarización y red de efemérides de su portal académico.
Significativamente, e igual como aconteció con el accidente ferroviario del Alpatacal en el siglo
XX, en el nuevo milenio se registró otro hecho que ha trascendido militarmente, la tragedia de Antuco,
acaecida durante una mortal ventisca cordillerana en el otoño de 2005. Esta Escuela Matriz, como toda la
institución, ha reflexionado sobre lo acontecido a través del “Día del Soldado Conscripto”, en recuerdo a
quienes perdieron la vida en aquella fatídica situación, y que los ha convertido en mártires de una de las
mayores catástrofes del Ejército chileno en tiempos de paz. Así, por ejemplo, en una solemne ceremonia
realizada el 18 de mayo de 2010 ante la presencia de las máximas autoridades, oficiales, suboficiales, clases
y soldados de la Compañía de Policía Militar de la promoción 2009-2010 y los jóvenes acuartelados de la
Escuela de Suboficiales, se rindió un sentido homenaje a los 44 soldados y al Sargento 2º Luis Raimundo
Monares Castillo del Regimiento Reforzado Nº 17 “Los Ángeles”, fallecidos en la tragedia, y muchos de los
soldados sobrevivientes aún se mantienen como clases en la planta del Ejército.
Un valioso testimonio de fuerza, valor y humanidad del cuadro permanente del Ejército que se
encontraba en Antuco, lo proporcionó el Cabo 1º Christian Robledo Ramírez, quien en ese entonces era
un cabo de 22 años, y que, junto al soldado Carrasco, luchó por sobrevivir, destacando el entusiasmo que
demostraban los conscriptos de aquel año por aprender. El Cabo 1º Robledo rememora que, ese día, tras
tomar desayuno, partieron a las 5:15, con los instructores repartidos en tres columnas, algunos a la cabeza,
junto a quienes cumplen el rol de huelleros, otros al medio y los del final, con la misión de custodiar que nadie
se rezagase, y que todo iba bien hasta que el clima comenzó a cambiar:
“La marcha se complicó de forma rotunda; de una simple llovizna a una nevazón, con viento,
bajas temperaturas y granizo-nieve que nos golpeaba la cara. Ahí se nos dio vuelta el panorama
…la columna se empezó a desarmar, debido a que los instructores comenzamos a asistir a los que
se veían afectados. Yo que iba al centro, pasé al final apoyando soldados …el viento blanco iba
y volvía, era muy fuerte …tratábamos de ayudar, pero no dábamos abasto… De pronto, llegué a
un refugio que estaba construyendo mi Sargento Tolosa, en él se encontraba el soldado Carrasco
…recordaba las experiencias de mi padre, un suboficial en retiro, instructor de montaña por más
de 30 años. Le dije a Carrasco si se sentía con las capacidades físicas para continuar el camino
…botamos casi todo lo que llevábamos en las mochilas …cuando comenzamos a ver el camino
con equipo abandonado, paré a Carrasco y le dije: vas a ver cosas que no te van a gustar, pero lo
único que quiero es que mires hacia adelante y no pares …eran momentos muy fuertes, de mucho
impacto para la edad que teníamos… El viento no nos dejaba avanzar. La cara, las manos, todo
estaba congelado, sentíamos como agujas que nos pinchaban. Tras 11 horas el cuerpo no daba
más. Íbamos uno tras otro y el que iba detrás tenía que cantar o contar algo, compartíamos sobre
nuestras familias, historias, todo para mantener la lucidez y para escuchar que (el otro) aún

El 18 de mayo de 2010, ante las máximas
autoridades de la Escuela de Suboficiales,
Oficiales, Suboficiales, Clases y Soldados de
la Compañía de Policía Militar, se rindió el
primer y sentido homenaje a los mártires del
“Día del Soldado Conscripto”, en memoria de
los mártires de Antuco. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/813 Santiago, 25 de junio de 2012.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/434 Santiago, 2 de julio de 2014.

De hecho, y consecuentemente con problemas derivados del cambio climático, la deforestación o la amenaza a los sistemas ecológicos
de nuestro entorno y a nivel planetario, hasta la actualidad en todo el Ejército se celebra el “Día Mundial del Medio Ambiente” cada 9 de junio,
como una forma de manifestar respeto y actividades de resguardo a la biodiversidad. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO.
Boletín Institucional Nº 6708/557 Santiago, 9 de junio de 2011.
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El Cabo 1º Christian Robledo Ramírez, sobreviviente de la tragedia de Antuco, acaecida
durante una mortal ventisca en la cordillera
de los Andes el año 2005. (En Armas y Servicios,

Junio 2015, p. 26).
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seguía ahí… Como a las 13 horas de marcha, gritábamos al cielo, a la montaña que no nos iba
a dejar ahí. A metros del refugio de la universidad, vimos fuego en un tarro, que debieron haber
dejado otros que continuaron… el agotamiento era extremo, tanto que para entrar al refugio,
debíamos sortear una pirca de piedra de medio metro, pero no pudimos …la impotencia era tal que
llorábamos,… Debimos gatear y dar vuelta a la pirca …al llegar nos recuperamos un poco, pero
teníamos que continuar … faltaban solo unos 3 kilómetros… Ya eran como 15 horas de marcha.
Íbamos perdiendo las ganas, pero aun así los dos nos motivábamos y arengábamos …él ya no era
el soldado Carrasco, era mi amigo. Éramos dos personas tratando de salvarse. El miedo siempre
estuvo presente, pero hasta ese momento no habíamos tenido desesperación …fue complejo, ya no
quedaban fuerzas …al momento que diviso el refugio La Cortina, le grito …¡corre, corre, sálvate!
y en ese momento caigo de costado a la nieve. Quedo ahí. Mi cuerpo no daba más …al parecer mi
misión consistía en llevar a Carrasco al refugio …cuando estaba tirado, veo que Carrasco corre,
de repente para y se da cuenta que yo sigo en el suelo …él mira el refugio, me mira a mí, vuelve a
mirar el refugio …yo le grito que siga …pero él volvió y me dice, mi cabo si vivimos o morimos,
que seamos los dos, pero esta marcha la comencé con usted y la terminaré con usted”, y así fue,
pues Robledo acota que fueron divisados y rescatados, debiendo aplicársele procedimientos de
reanimación y horas más tarde, al despertar “lo primero que pregunté fue por Carrasco y me
dijeron que estaba bien …como a las tres de la mañana escuché la voz de mi papá …después me
contó que al escuchar las noticias …caminó por varias horas …ingresó al refugio de La Cortina
y gritó ¿dónde está mi hijo? …de inmediato le dijeron que yo estaba bien. Llegó al lugar donde
me encontraba y nos dimos un abrazo que jamás olvidaré”171.
Incluso, dentro de los expertos que participaron en las labores de rescate se encontraban dos eximios
clases montañistas, el Cabo 1º Ignacio Abelino Castro Flores y el Cabo 2º Leonardo Arturo Martínez
Quintana, quienes fueron destacados por el Comandante en Jefe del Ejército de aquella época, dado su loable
y profesional desempeño de rescate172, generando en la institución una serie de trascendentes lecciones
aprendidas173.
Otra conmemoración, recientemente incorporada por la Escuela de Suboficiales es el “Día de Todos
los Caídos del Ejército de Chile”, que se registró el 5 de septiembre del 2012, mediante la realización de una
misa oficial en recuerdo de los militares caídos en todas las épocas.
Por último, sobresale la participación de las delegaciones de la Escuela de Suboficiales que a lo largo
de la historia han tomado parte en las emblemáticas ceremonias de cambio de mando de comandante en
jefe del Ejército de Chile, realizadas en la Escuela Militar. La última de este tipo de representación militar
aconteció el 2014 cuando, el domingo 9 de marzo de aquel año, se llevó a cabo esta ceremonia en que
asumió el mando de la institución el General Humberto Oviedo Arriagada (2014-2018), ante el saliente
General Juan Miguel Fuente-Alba, quien destacó que la principal labor de la institución durante el año del
Bicentenario del Ejército fue la reconstrucción. Este solemne acto contó con la presencia del presidente de
la república, Sebastián Piñera Echenique, y destacadas autoridades políticas y a las unidades que componen
el destacamento de honor, donde se destacó también la tradicional presencia de un selecto grupo de soldados
dragoneantes de la Escuela de Suboficiales.
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“El Ejército recuerda la tragedia de Antuco”, en Revista Armas y Servicios (Junio 2015), pp. 26-27.

La experiencia de montaña de estos hombres es notable, de hecho el Cabo 2º Martínez ha participado en otros rescates, por ejemplo en
el sector Vilches Alto el 2006, y en el sector Los Queñes el 2009. Mientras que el Sargento 2º Abelino Tolosa Calderón entrego su recuerdo en un
libro testimonial. TOLOSA CALDERÓN, Abelino, Sargento 2º. (2006). Antuco. Historia de un desastre. Testimonio del Sargento Segundo Abelino
Tolosa Calderón. Santiago: Universitaria.
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“Lecciones aprendidas” Revista Armas y Servicios (junio 2015), pp.29-31. Otros valiosos testimonios de clases que vivieron este
acontecimiento, son: el del Sargento 2º Felipe Rubio Meza, quien era cabo e instructor de la Compañía de Morteros, con 26 años, y recalcó que
efectivamente: “Sin la ayuda de los instructores no se hubieran salvado tantos soldados. (…) nosotros no dejamos a los soldados (…) El viento
blanco da cero visibilidad. No se escucha nada …el sonido del viento lo tapa todo. Uno podía gritar y nadie escuchaba …tratamos de reunir el
máximo de soldados e intentamos seguir juntos …si caían, los instructores los levantaban y arengaban para poder motivarlos”, y enfatiza que durante
la marcha”mantenía la esperanza que cambiara el clima y que los soldados que faltaban llegaran con los instructores que venían atrás …cuando
éstos no llegaron fue difícil …uno nunca piensa que puede pasar eso”; y el testimonio del Cabo 2º Juan Carlos Monares Lagos, quien expresó: “Lo
que viví en la marcha me sirve para tratar de evitar que suceda algo similar. Todo lo aprendido lo aplico con mi gente, con nuevos soldados”, ya que
actualmente es instructor de montaña en el Regimiento Reforzado N’ 17 “Los Ángeles”. Revista Armas y Servicios (Junio 2015), pp.29-31.
173

Memorial de la tragedia de Antuco en el Regimiento Reforzado Nº 17 “Los Ángeles”, en que
se registran los nombres de los 44 soldados y
al Sargento 2º Luis Raimundo Monares Castillo, fallecidos en aquel fatídico hecho. (En Revista Armas y Servicios, Junio 2015, p.20).
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Actividades, patrimonio y otros aspectos culturales de la Escuela de Suboficiales
Por otra parte, este nuevo milenio concordó y dejo de manifiesto otro aspecto propio de la Escuela de
Suboficiales: su apoyo irrestricto a los actos de carácter cultural y su alta valoración por la historia militar de
Chile.
Entre esas múltiples actividades culturales creadas y desarrolladas durante el último decenio resalta
la “Alegoría Patriótica” en la explanada del Templo Votivo de Maipú. Esta representación cultural en diez
cuadros fue montada por la Escuela de Suboficiales por primera vez en octubre de 2001 para conmemorar
el aniversario de la Escuela, y a contar del año siguiente este evento se empezó a realizar durante el mes de
abril para celebrar los aniversarios de la famosa Batalla de Maipú. La primera alegoría patriótica contó con la
participación de alumnos del instituto, diecinueve jinetes y cuatro piezas de artillería “Krupp”, coordinados
en ese entonces por un profesor de historia de la Escuela, Alex Álvarez Oyarzún174.
Este memorable espectáculo militar aún sigue realizándose cada primera quincena del mes de abril
en forma ininterrumpida. Memorablemente también se desarrolló los años 2011, 2012 y 2013. Durante el
primero de ellos se festejó el décimo aniversario de la realización de este tipo de eventos culturales por parte
del instituto, efectuándose en la explanada del Templo Votivo de Maipú, con la participación de alrededor de
450 soldados dragoneantes, un escuadrón de caballos con sus respectivos jinetes, impecables uniformes de
época, piezas de artillería Krupp y la detonación de más de 8 mil descargas, la representación de once cuadros
históricos de los tres períodos del proceso independentista de Chile: la Patria Vieja (1810-1814) considerando
hitos como el Combate de Quechereguas y la Batalla de Rancagua; la Reconquista (1814-1817) con la huida
patriota a Mendoza, la llegada del Ejército de los Andes y la Batalla de Chacabuco; y la Patria Nueva (18171826) que recreó la Proclamación de la Independencia, las batallas de Cancha Rayada, de Maipú y su famoso
abrazo entre los Libertadores O´Higgins y San Martin, para finalizar con el Juramento de O’Higgins y San
Martín a la Virgen del Carmen175. Mientras que en la segunda alegoría de la famosa batalla durante su 194°
aniversario el año 2012, además de ser encabezada por el ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand
Z., acompañado por el Comandante del CEDOC, General de División Bosco Pesse Q., contó con la presencia
de autoridades militares argentinas y fue disfrutada por 5.000 espectadores. De hecho, el agregado militar
de Argentina en Chile, Coronel Carlos Alberto Podio, manifestó que Maipú “fue la batalla que aseguró el
movimiento emancipador de las Provincias Unidas y de Chile e hizo posible la epopeya libertadora en el
Perú. Es la batalla que nos alecciona sobre que la derrota nunca es definitiva cuando el espíritu acompaña
la razón de la noble causa”; mientras que el alcalde de la comuna, Alberto Undurraga, destacó: “Fue un
extraordinario despliegue del Ejército. 485 jóvenes, una preparación impresionante y con un marco de
público como nunca antes habíamos tenido, ya que es la primera vez que debemos poner tres galerías. Con
esta alegoría vemos que los desafíos se enfrentan mejor cuando uno es capaz de reconocer su identidad y se
siente orgulloso de ella”176.
Entre las innovaciones de los trece cuadros presentados en su versión 2013, con motivo de la
conmemoración de los 195 años de la Batalla de Maipú, cupo destacar aquellos que se centraron en el genio
militar del Capitán General Bernardo O`Higgins mediante el montaje de tres combates poco conocidos: Tejar,
Lajuelas y Maipón, también la amplia difusión del Combate de Yerbas Buenas en que participó por primera
vez el General José Miguel Carrera en calidad de Comandante en Jefe del Ejército; y por último el cuadro
que representó la proclamación de la Virgen del Carmen como Generala de las Fuerzas Patriotas por parte
del General José de San Martín, quién le entregó su propio bastón de general como símbolo del mando que
esta figura religiosa poseería sobre el Ejército Libertador y sus tropas. Incluso ese año la alegoría se inició
retomando una tradicional “Ceremonia de Hermandad Chileno-Argentinaˮ ante el monumento ecuestre a los
Libertadores Generales O’Higgins y San Martín, presidida por el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter,

Este profesor provenía de Arica, donde observó como todos los años se realizaban representaciones de la historia de esa ciudad nortina.
Este primer acto contó con la asistencia de más de seis mil personas y el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Maipú.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/355 Santiago, 2 de mayo de 2011.

Esta alegoría fue complementada por otros actos oficiales, como un Tedeum de Acción de Gracias, oficiado por el Obispo Castrense
de Chile, GDB Juan Barros M., acompañado por el Rector del Santuario, y un desfile cívico militar en la explanada de la Basílica y Templo Votivo
de Nuestra Señora del Carmen, y la colocación de ofrendas florales, todas actividades en que participaron activamente los efectivos de la Escuela de
Suboficiales. Además contó con la participación del Regimiento Granaderos a Caballo de Buenos Aires, y secciones de presentación de la Armada,
de la Fuerza Aérea y de Carabineros de Chile. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/370
Santiago, 4 de abril de 2012.
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Imágenes de la tradicional representación de
la “Alegoría Patriótica” por parte de alumnos
dragoneantes de la Escuela de Suboficiales
realizada el año 2007 en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de La Moneda. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).
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y la participación del alcalde de la Municipalidad de Maipú, Christian Vittori, del Comandante en Jefe del
Ejército (S) General de División Guillermo Porcile, además de representantes de las Fuerzas Armadas, de
Orden y seguridad e invitados especiales, como el embajador de la República Argentina, y el obispo general
castrense, monseñor Juan Barros Madrid, quien ofició el posterior Tedeum.
Por otra parte, el año 2013 la Escuela de Suboficiales retomó significativamente la realización de la
“Gran Retreta”, otro evento de recordación histórica que deviene de la palabra francesa del siglo XVI retraite,
que significa retiro, retirada y retreta en lo referente a ritual y que fue incorporada por el Ejército chileno
republicano, determinándose en el siglo pasado que un sargento fuese incluso designado como clase de
servicio con la obligación de reunir a la compañía después de la retreta “para rezar el rosario con devoción y
tono reverente”177. En su versión actual, este encuentro abierto al público se inicia con un toque de “llamada”
que evoca el momento de reunir a los dispersos en el combate. Como estructura, posee un texto que da cuenta
de los sentimientos que experimenta el soldado cuando se encuentra en campaña y de los hechos militares
claves de nuestra historia representados mediante cuadros, relato que es apoyado con la música de las bandas
del instituto, y concluye con la interpretación de marcha tradicional.
Aquel año, la “Gran Retreta Militar” se desarrolló durante dos días de septiembre, con presentaciones
realizadas en la elipse del Parque O´Higgins, y además de recrear la Batalla de Chacabuco, el Combate de
Puente Buin, Batalla de Yungay, Asalto y Toma del Morro de Arica y el Combate de La Concepción, en
actos denominados Llamada, Invitación, Oración, Exhortación, Paso al Reposo y Silencio, se incluyeron

El año 2013 la Escuela de Suboficiales retomó
la realización de la tradicional “Gran Retreta
Militar”. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
La Escuela de Suboficiales participó en la
inauguración del monolito de recordación
en las “Casas de Lo Espejo”, histórico sitio
maipucino (2004). (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Soldados dragoneantes de la Escuela de Suboficiales tomaron parte en la representación
de la “Chingana” de la época independentista
(2014). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

representaciones modernas del servicio al país en seguridad y responsabilidad social, y en cooperación
internacional por parte del Ejército de Chile. Este magno evento contó con la presencia del presidente de la
república, Sebastián Piñera Echenique, el ministro de Defensa Nacional, Rodrigo Hinzpeter K., el Comandante
en Jefe del Ejército, General de Ejército Juan Miguel Fuente-Alba P., autoridades civiles, integrantes del
alto mando de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden e invitados nacionales y extranjeros, y un
multitudinario marco de público general178.
Cabe destacar que en ambas actividades de carácter histórico, alegoría patriótica y gran retreta,
participan directamente todos los alumnos de primer año junto al personal de planta del instituto con trajes de
época (solo en la gran retreta 2013 participó un total de 1.050 militares), quienes con esfuerzo materializan
año a año estas actividades, dando cumplimiento a las misiones culturales y formativas que se ha autoimpuesto
la Escuela de Suboficiales para evocar las gloriosas tradiciones del pasado institucional y destacar al soldado
chileno, aportando además a la conmemoración del Mes de la Patria y de las Glorias del Ejército.
Asimismo, en abril del año 2004 la Escuela de Suboficiales participó de la inauguración de un
monolito de recordación histórica en las “Casas de Lo Espejo”, punto culmine de la Batalla de Maipú.
Por último, respecto a la participación del instituto en actividades culturales comunitarias, debemos
recordar que recientemente, el 13 de abril del año 2014, durante el mes de conmemoración del Abrazo de Maipú,
11 soldados dragoneantes de la Escuela de Suboficiales tomaron parte en la tradicional “Chingana”, abierta a
toda la comunidad maipucina. Estos alumnos, a cargo del Capitán Javier Cerón Mackay y el Teniente José Avilés
Miranda, recrearon mediante trajes de la época de la independencia a militares patriotas, y se presentaron junto
a algunas compañías de teatro de la comuna, dos renombrados conjuntos folclóricos: Graneros de Rancagua y
Renacer de Maipú, y a un ballet folclórico, con los que, en conjunto representaron esta fiesta popular chilena179.
Además, en el nuevo milenio también se han venido concretando otros importantes actos de
reconocimiento histórico al héroe patronímico de la Escuela de Suboficiales, tales como: el homenaje que este
instituto matriz le rindió al Sargento 2º Rebolledo en su ciudad natal en Panimávida el año 2006, mediante
una importante delegación que participó de una serie de actos conmemorativos, entre otras manifestaciones
que se mencionarán más adelante.
“(…) sin embargo, sus raíces se encuentran en los tiempos del Imperio romano, cuando después de las batallas se reunían las tropas
para pasar lista y verificar el número de muertos y heridos. A partir de fines del siglo XVI en los principales estados alemanes, la retreta diaria era un
acto netamente funcional-reglamentario al constituir la señal y la orden perentoria para guardar silencio en los alojamientos de las unidades. Luego,
durante el siglo XVIII, pasaría a ser una formación militar con sus voces de mando y con movimientos bien determinados, solemnizada por piezas
de música militar, a la que se sumaban trozos de música docta, barroca o incluso litúrgica. En el Ejército de Chile se utiliza para denominar una
ceremonia de reunión de las tropas y de recogimiento espiritual, que heredada del Ejército Real, se continuó efectuando, tal como lo confirman las
ordenanzas republicanas, (…). Paulatinamente esta modalidad fue variando, por cuanto, además de dar cuenta de las tropas acuarteladas, se comenzó
a realizar una oración de acción de gracias, integrada al ceremonial dispuesto por el reglamento”. ZAURITZ SEPÚLVEDA, Waldo (Editor).
CORPORACIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO MILITAR (2013). Nuestro Patrimonio Histórico
Militar. Corporación Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico Militar. Santiago: Impresión Industrias Gráficas, pp. 180-181.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/899 Santiago, 4 de septiembre de 2013.
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El Dragoneante (2014).
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Así también, desde una perspectiva cultural y de extensión, el solemne Juramento a la Bandera
realizado en la Escuela de Suboficiales el año 2012, sirvió como especial marco nacional para la entrega por
parte del Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuente-Alba, al presidente de la república,
Sebastián Piñera, del primer ejemplar del libro “Ignacio Carrera Pinto: El Héroe” del investigador Julio
Miranda (editada por el Departamento Comunicacional del Ejército). En la ocasión, el Comandante en Jefe
le señaló al mandatario: “quiero que como primera autoridad de la república reciba el primer ejemplar del
libro que habla del héroe Ignacio Carrera Pinto”180, figura insigne que se enroló inicialmente en el Ejército
en el grado de Sargento 1º en 1879.
Otra instancia que demuestra el apego de la formación general de los clases en materias de tradición
militar es su activa participación y la de diversos clases y suboficiales en otros eventos de esta categoría a lo
largo del país, por ejemplo la “Cabalgata Histórica a la Quebrada de la Plata” realizada el 23 de septiembre de
2006 por la Escuela de Suboficiales, en conjunto con la Municipalidad de Maipú, para dar termino oficial a las
actividades conmemorativas del Mes de la Patria, la que fue organizada también en otras ocasiones. En forma
similar se concretó la “IX Cabalgata Histórica y Cultural” que rememoró en febrero de 2013 el famoso “Cruce
de los Andes” de 1817, en que participaron más de sesenta expedicionarios, incluida una patrulla montada
del Regimiento de Caballería Blindada Nº 1 “Granaderos” que representó al Ejército de Chile, contándose
entre ellos el Cabo Primero Maximiliano Araya A., el Cabo Segundo Cristian Montrán V., y el Cabo Sebastián
Troncoso Z. Esta actividad conmemorativa siguió con absoluta fidelidad topográfica la ruta trazada por los
Generales Bernardo O’Higgins Riquelme y José de San Martín, descubriendo además el 12 de febrero en la
frontera de Chile y Argentina una placa recordatoria ante los bustos de ambos próceres americanos181.
Por otra parte, culturalmente la tradición musical castrense de la Escuela de Suboficiales se reforzó
durante este siglo, cuando se incorporó una importante composición, ya que el 22 de junio de 2003, en la sala
de ensayos de la Escuela Militar, en conmemoración del Día del Suboficial Mayor de aquel año, se escuchó
por primera vez el “Himno al Suboficial Mayor del Ejército de Chile”, cuya letra corresponde al Suboficial
Mayor Juan Quezada Alarcón quien, encabezando la Directiva del Cuerpo de Suboficiales Mayores el año
2002 sintió la inquietud porque tan bello y significativo grado contase con un himno oficial, para lo cual contó
con el apoyo del Suboficial Oscar Oliva Pérez, distinguido músico integrante de la Banda de Conciertos del
Ejército de Chile, el que realizó los arreglos musicales de esta pieza.
En aquellos años, se compuso también la canción “Mi viejo Suboficial”, con letra de Nelson Ubilla
Toledo y música de Adriano R. Reyes Fuentes182. (Ver transcripciones íntegras de estas últimas composiciones
en el Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero de la Escuela de Suboficiales).
Asimismo, se registran aportes musicales y folclóricos a diversas comunidades de Chile, por parte de
clases con innegables capacidades musicales y fruto de las bandas, coro, círculos y veladas culturales de la
Escuela de Suboficiales, que constituyen verdaderos “semilleros” que aportan desde otro ángulo de servicio
al interior de todas las unidades del país, e incluso en el extranjero. Así aconteció con el tenor militar, Cabo
2º Carlos Hermosilla Domínguez, quien cantó en el inédito “Concierto a la Ciudad”, en homenaje al 134°
Aniversario de Antofagasta, realizado el año 2013 a través de un gran despliegue de medios tecnológicos de
sonido e iluminación, y del ensamble de la Banda de Conciertos de la I División y de músicos de la Orquesta
Sinfónica de la Corporación Cultural local, ante más de mil ochocientos asistentes y transmitido en directo a
toda la región por el canal Antofagasta TV183. Incluso estas capacidades se han expresado en diversas formas
fuera del país, por ejemplo, como una forma de mostrar de las costumbres típicas chilenas en la celebración
del “Día Internacional de la Paz” en la misión en Haití, la Cabo 2º Tatiana Veloso y el Cabo 2º Ricardo Bustos
del Batallón Chile, presentaron el baile típico de Chile: la “cueca”, a más de mil personas que se reunieron en
el pueblo de Grand Ribiere do Nord el 21 de septiembre de 2012184.
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/908 Santiago, 10 de julio de 2012; y
Boletín Institucional Nº 6708/1028 Santiago, 21 de agosto de 2012.
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La cabalgata se inició en la localidad de Putaendo, en los Quillayes, y contempló como ruta los sectores de Las Telas, Punto Avanzado,
las Ciénagas, llegando tras cuatro días de marcha al hito fronterizo de Valle Hermoso, que separa a nuestro país de Argentina y donde se descubrió
la mencionada placa conmemorativa. Posteriormente, y tras el término de la ceremonia los expedicionarios reanudaron la marcha de regreso al
sector de las Ciénagas, arribando en la tarde del 13 de febrero. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional
Nº 6708/143 Santiago, 15 de febrero de 2013.
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EJÉRCITO DE CHILE. COMANDO EN JEFE DEL EJÉRCITO (2003). Cancionero Oficial del Ejército de Chile. Santiago: Instituto
Geográfico Militar, pp. 225-226.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/152 Santiago, 21 de febrero de 2013.
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Esta actividad de extensión cultural y comunitaria se realizó en conjunto con la Fundación para el Control y Reducción de la Violencia

Imágenes de la visita oficial del Presidente de
la República Sebastián Piñera Echenique a la
Escuela de Suboficiales, durante la Ceremonia de Juramento a la Bandera el año 2012.
En esta magna ocasión, el mandatario recibió
el primer ejemplar del libro “Ignacio Carrera Pinto: El Héroe” del historiador Julio Miranda Espinoza, de manos del Comandante
en Jefe del Ejército de la época, General Juan
Miguel Fuente-Alba. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2012, pp. 40-41).

Cabalgata histórica a la Quebrada de la Plata, realizada por la Escuela de Suboficiales y
la Municipalidad de Maipú el 23 de septiembre de 2006. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Otro importante hito de la música militar promovida por esta Escuela se registró durante la Parada
Militar del 2011, cuando se reincorporó oficialmente la marcha “Dragoneantes en desfile”, compuesta por el
Teniente Arturo Rubio Salazar hace más de cuatro décadas, como melodía de presentación de dicho instituto
en actos públicos185. Su reutilización respondió al interés del alto mando, en especial del director de la Escuela
en esa época, Coronel Martin Borck K., por recuperar una importante tradición musical, y para ello contó
en ese período con la experta colaboración patrimonial proporcionada por el Asesor de Bandas del instituto,
Mayor Sandro Yáñez Álvarez. Una vez rescatada esta histórica composición nacional se dejó de interpretar
la marcha “Landgraf ”.
A nivel nacional, el trabajo de composición musical de múltiples clases de Ejército ha sido reconocido,
por ejemplo, el caso del Suboficial Mayor (R) Victoriano Caqueo C., cuyo trabajo fue apreciado durante la
temporada de Retretas de Verano 2013 de Iquique, siendo felicitado por el Jefe de Banda de la guarnición de
Iquique, Suboficial Víctor Carrasco S.186.
En tanto en el nuevo milenio diversas obras musicales se han insertado en la tradición militar
chilena, como la marcha en honor a la figura militar del patronímico de la Escuela de Suboficiales, llamada
precisamente “Daniel Rebolledo”, y compuesta por el Suboficial Luis Antonio Horta T., en aquella época
músico perteneciente a la Escuela de Infantería; la marcha “Recuerdo de 30 Años”, antigua composición
germana (“Schier Dreissig Jahre bist du alt”) que ha sido interpretada por la Banda Instrumental del instituto,
por ejemplo durante la Ceremonia de Investidura de Suboficiales Mayores, como otra forma alusiva de rendir
honores a este grado que en su desempeño profesional coincide con ese lapso187; o más recientemente la
composición de la marcha “Ejército Bicentenario” por parte de miembros de la Escuela de Suboficiales,
con música del Cabo 1º Héctor Burgos Campos y letra del Asesor Educacional Jaime Cisternas Figueroa,
que ganó la competencia homónima que se desarrolló el año 2013 convocada en toda la institución por el
Comando de Bienestar del Ejército a través de la Jefatura de Bandas, con el propósito de dar al Ejercito una
composición musical que conmemorase su antigüedad y diera cuenta de su vínculo con la historia patria188.
(Ver Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero de la Escuela de Suboficiales).
Al difundir las tradiciones militares, entre ellas y muy especialmente aquellas vinculadas a su entorno
histórico inmediato, la actividad de las bandas militares continúa siendo una labor muy valorada por la
Escuela de Suboficiales contemporánea.
En la misma línea audiovisual, y siguiendo los criterios de inclusión medial moderna de la Escuela
de Suboficiales, por una parte se ha concretado en este siglo la participación del instituto en programas
radiales, como aquellos de carácter histórico especializado como “Aires marciales” o “Raíces maipucinas”
en emisoras de la comuna durante los años 1985 y 2010, respectivamente; y también mediante campañas
publicitarias de radio, mediante frases promocionales en distintos años. Por otra parte, se ha manifestado
información sobre la Escuela en medios de prensa escrita, por ejemplo en reportajes especiales como en “El
Mercurio” de Santiago del 8 de septiembre de 2009. Por último, la difusión televisiva del instituto matriz ha
sido cubierta en múltiples programas noticiosos y de investigación, en especial sus actividades de recordación
histórica, como a la “Alegoría Patriótica”, o de ceremonias oficiales, como la “Entrega de Yataganes” o el
“Juramento a la Bandera”, de todos los canales de la señal abierta189.
(CVR). DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1211 Santiago, 27 de septiembre de 2012.

Durante la Parada Militar 2011 se reincorporó la marcha “Dragoneantes en desfile”,
compuesta por el Teniente Arturo Rubio Salazar, como marcha oficial de la Escuela de
Suboficiales. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El

Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 2011, p. 57).

El paso de la Banda de Instrumental de la
Escuela de Suboficiales siempre causa admiración en las comunidades del país donde se
presenta. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Presentación de la banda de guerra en la tradicional velada cultural de la Escuela de Suboficiales. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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de 1982.

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES (CIM), CUARTEL GENERAL. Oficio, Santiago, 27 de Abril

De hecho, este suboficial mayor destaca por la creación del “Himno de Iquique” en la década de 1960. DEPARTAMENTO
COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/163 Santiago, 28 de febrero de 2013.
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Así aconteció el año 2011. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1372 Santiago,
25 de noviembre de 2011.
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Esta composición resultó elegida luego de una rigurosa selección por parte de un jurado especializado, compuesto por el General
de Brigada Felipe Arancibia Clavel, Comandante de Bienestar del Ejercito, el Director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Rafael Fuenzalida
Carmona, el Coronel Manuel Concha Rojas, Jefe de la Jefatura Asistencial, el Coronel Gabriel Rivera Vivanco, Jefe del Departamento de Historia
Militar, el Teniente Coronel Claudio Rivera Godoy, Jefe del Servicio de Banda, y el Señor Celso Torres Mora, Director Musical.
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Un ejemplo de aquello fue en programas de TVN y MEGA, 2006; pero también se registran aspectos de la Escuela de Suboficiales
en este siglo desde otras temáticas y formatos audiovisuales, tales como el Concurso Hípico “Escuela de Suboficiales”, noticiero matinal, TVN, y
noticiero Viva La Mañana, UC13, 2006; respecto a la inclusión de la mujer en la Escuela de Suboficiales en los reportajes “Katherine González dejó
las pasarelas, el glamour y el modelaje por un fusil, bototos y uniforme”, Meganoticias Edición Central, MEGA, 17 de febrero de 2007, o “Noventa
mujeres ingresaron al Ejército”, TVN, 15 de febrero de 2007. Asimismo, los reportajes noticiosos: “Llegada de soldados a Santiago”, TVN, 4 de
marzo de 2007, diversas notas periodísticas “Escuela de Suboficiales”, Chilevisión Noticias, CHILEVISIÓN, y TVN, 1 de julio de 2007; o el
reportaje “Big Band de la Escuela de Suboficiales”, Mega noticias, MEGA, junio de 2007. Además, se han concretado diversas visitas de programas
misceláneos a la Escuela, como: “Calle 7”, TVN, 16 de julio de 2009, “Pollo en Conserva” a la Escuela de Suboficiales, RED. 6 de agosto de 2009, y
a “Pichicuy”, 2009, entre otros. Además se registró el Especial de Prensa “5 de abril. MAIPÚ, orgullo de país”, RED, TVN, MEGA, CHILEVISIÓN,
y UC13. Archivo audiovisual de Sección Relaciones Públicas y Comunicacional, ESCSOF.
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Por otra parte, su preocupación respecto a temas de conservación y patrimonio se ha visto reflejada
durante el siglo XXI en diversos aspectos concretos, entre los que se cuenta la denominación simbólica, el uso
de trascendentales elementos militares, y la construcción o habilitación de espacios culturales incorporados
a la arquitectura del establecimiento, tales como una nueva cripta para el patronímico Sargento 2º Daniel
Rebolledo Sepúlveda y una Sala Histórica de la Escuela de Suboficiales el 10 de diciembre del año 2014,
ambas obras diseñadas por el arquitecto Eduardo Fritz Martínez.
Durante la mañana de ese día, ante la presencia del Director del Instituto, Coronel Marcelo Núñez
Morales, los oficiales jefe, los integrantes del cuadro permanente, la Banda Instrumental y la totalidad de los
alumnos dragoneantes, más un Destacamento de Honor y una delegación vistiendo uniformes típicos de la
Guerra del Pacífico190, la Escuela de Suboficiales realizó la trascendente ceremonia de traslado de exequias
de su héroe patronímico, el Sargento 2º Daniel Rebolledo, desde la capilla hasta un lugar privilegiado y
definitivo, el centro o “corazón” del pabellón central de la Escuela. Con solemnidad y emoción, y ante la
orgullosa presencia de dos bisnietos y tres tataranietos del insigne militar, sus restos fueron depositados en
una cripta de cristal, que lleva grabada su efigie y el Esto Vir, mientras un camino de durmientes de madera
de su sureña tierra natal, indican simbólicamente su presencia como una entrada para el cultivo de la historia
militar, precisamente a través de una sala especial.
En efecto, la implementación de una “Sala Histórica del Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”
obedeció a que el año 2009 ya se había creado un espacio destinado a ello, llamado en principio Galería
Histórica, también ubicado en el pabellón central, pero que lamentablemente resultó destruido, al igual que
parte de su muestra, por el terremoto del 2010, por lo que su reposición era un anhelo cultural del Instituto. Así,
tras una ceremonia en la tarde del día 10 de diciembre de 2014, presidida por el Comandante de la División
Escuelas y Educación, General de Brigada Hernán Ramírez Coydan, y diversas autoridades militares y civiles,
se pudo rearticular esta sala, mediante una moderna propuesta museográfica con la premisa de entregar al
público visitante, especialmente para sus alumnos, una experiencia que le permita conocer los principales
hitos formativos de la Escuela de Suboficiales, visualizar los aportes y valores del cuadro permanente, y
atesorar sus símbolos a través de la historia. Al respecto, el Director del Instituto, Coronel Marcelo Núñez
Morales, recalcó que “la Escuela de Suboficiales siempre ha manifestado un espíritu interesado en el cultivo
del pasado Militar de Chile”, y agradeció el apoyo de las empresas privadas, GDF Suez y Caja Los Andes,
por haber comprendido el valor de construir esta propuesta asociada a la cultura militar, destacando además
el fundamental apoyo del Departamento de Historia Militar del Ejército y de los historiadores que trabajaron
en el proyecto, que inserta a la Escuela de Suboficiales dentro de la plataforma museográfica del Ejército,
y que estará dispuesto para recibir a la comunidad, siguiendo las políticas de responsabilidad social de la
institución.
A estos esfuerzos por el rescate de la historia militar durante principios de este siglo, se sumó la
conformación de un Museo-parque de Tanques, armas antitanques, antiblindaje y material antiaéreo del
Ejército de Chile, que incluye in situ diversas e históricas piezas, tales como: cañones Krupp calibre 75
mm, artillería de campaña y de morteros, ametralladores Maximus MG-68, y variados modelos de tanques:
M-41 Walker Bulldog, MS-50 Sherman, MS-51 ISherman, M4-A1 Sherman y M-32 Recuperador, entre otros
materiales de guerra, y que fue concretado durante la dirección del Coronel Christian Slater. Ambos, espacios
tradicionales que han sido visitados por diversas autoridades, instituciones educacionales y comunitarias.
Sobresalen también ciertos actos de recordación histórica, como la entrega de “Tierra del campo de la
Batalla de Maipú” a Argentina, concretada entre el 26 de julio de 2012 entre los vetustos muros del Santuario
Nacional de Maipú. Este simbólica demostración de hermandad se concretó a través del agregado militar
de la república trasandina en Chile, Coronel Carlos Alberto Podio, quien recibió por parte del Director de la
Escuela de Suboficiales, Coronel Roberto Moreno Dueñas, y del alcalde de dicha comuna, Alberto Undurraga
Dirigiendo a este conjunto de 14 soldados dragoneantes equipados como soldados de época, se encontraba un destacado clase: el
Sargento 1º (R) Julio Zamorano C., quien a lo largo de su vida militar y hasta la actualidad, se ha dedicado por vocación a la función de “recreador
histórico”, pues recuerda que a los 10 años, tras haber visto la película “Caliche Sangriento”, sintió una profunda admiración y cariño por los
Veteranos de la Guerra del Pacífico: “sentí la necesidad de agradecerles por todo lo que hicieron por la patria, por lo que me propuse visitar los
lugares históricos donde sucedieron los combates y batallas, vestir la guerrera y bombachas coloradas para honrar sus memorias y difundir lo que
ellos hicieron”, por lo que comenzó a formar grupos que se caracterizaran como soldados de este conflicto del siglo XIX, como de otros importantes
hechos militares, como aconteció durante el traslado de los restos del Sargento 2º Daniel Rebolledo, en que se sintió especialmente orgulloso por
el sentido motivacional que se inculca con estas representaciones históricas: “Les conté algo de la historia de la guerra. Sentí que llegué a sus
corazones, estaban todos felices, se sacaron fotos y disfrutaron mucho. Tal vez es la única experiencia que tendrán vistiendo esos uniformes y sobre
todo en un hecho tan importante para nosotros como militares, como suboficiales, que es nuestra Escuela y su Patronímico”. En revista Armas y
Servicios (marzo 2015), p. 34.
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La Escuela de Suboficiales realizó el traslado
ceremonial de las exequias de su patronímico,
el Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda,
mediante un solemne cortejo que contó con
un Destacamento de Honor, acompañado por
todos los alumnos dragoneantes del instituto
(10 de diciembre de 2014). (En Archivo gráfico de
la ESCSOF).

La primera Galería Histórica de la Escuela de Suboficiales fue implementada el año
2009, pero resultó dañada por el terremoto
del 2010. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2010, p. 76).

Inauguración de la actual “Sala Histórica del
Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda” en
el pabellón central del instituto, el 10 de diciembre de 2014. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Descendientes del héroe patronímico de la
Escuela de Suboficiales, junto al Director del
Instituto Coronel Marcelo Núñez Morales, y
otras autoridades, presenciaron el traslado
de las exequias del Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, desde la capilla hasta su
especial cripta de vidrio en el “corazón” del
Pabellón Central de la Escuela, simbólicamente rodeados por una delegación de soldados dragoneantes ataviados con uniformes de
la Guerra del Pacífico (10 de diciembre de 2014).
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Vicuña, el cofre con esta reliquia de la batalla que significó el triunfo continental de las fuerzas aliadas
patriotas, para que sea custodiada en el Museo Militar de Buenos Aires191.
Pictórica y escultóricamente, también fueron incorporadas en los últimos decenios a los espacios
públicos del cuartel de la Escuela de Suboficiales en Rinconada de Maipú, importantes obras patrimoniales.
Por ejemplo, se han materializado diversos elementos en honor a personajes histórico castrenses, en especial
a su héroe patronímico, por ejemplo, la inauguración del cuadro del Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda
en la dirección del instituto, que contó con la visita del Comandante en Jefe del Ejército el año 2008; y durante
el mes de aniversario del instituto el año 2012, solemnemente se descubrió el 12 de octubre en la capilla de
la Escuela una placa recordatoria al Sargento 2º Daniel Rebolledo, ofrendada a nombre del Regimiento
Tradicional “Infantes de la Patria” por su comandante, el General de División Jaime Izarnótegui V. En este
mármol granítico está escrito: “Aquí yacen con honor y gloria los restos mortales del SG2 Daniel Rebolledo
Sepúlveda, héroe patronímico de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, los que fueron trasladados
desde el campo santo de Temuco a esta iglesia del dragoneante, en octubre de 1993”192.
Recientemente, para el Juramento a la Bandera del año 2013, el busto del Capitán Ignacio Carrera
Pinto fue trasladado desde la rotonda frente a la biblioteca hasta un central y privilegiado sitial en el Patio
de Honor, uniéndose a las esculturas del General Bernardo O’Higgins y del Sargento 2º Daniel Rebolledo,
como una forma de que sus insignes figuras presidan simbólicamente todas las significativas ceremonias de
la Escuela de Suboficiales. También fue instalado el busto del Teniente Coronel Santiago Bueras y Avaria,

Museo de tanques, armas antitanques, antiblindaje y material antiaéreo del Ejército de
Chile, situado en los jardines de la Escuela de
Suboficiales. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
El año 2012 la Escuela de Suboficiales entregó
“Tierra del campo de la Batalla de Maipú” al
Museo Militar de Buenos Aires, a través del
agregado militar trasandino en Chile Coronel
Carlos Alberto Podio, en recuerdo de la alianza patriota chileno-argentina que logró aquel
crucial triunfo. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES.
El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales
del Ejército, 2012, p. 43).

Ceremonia de recordación histórica anual en
la “Plaza Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez” de
la Escuela de Suboficiales, donde se ubica esta
placa de fierro. (Fotografías gentileza del Círculo de
Suboficiales “Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez”)

cuya efigie cuenta con el siguiente texto: “Luchó por la Independencia de Chile y cayó combatiendo en estos
llanos de Maipú el 5 de Abril de 1818”, y cuenta en su base con la imagen del famoso “Abrazo de Maipú” y
las palabras “República de Chile”.
Asimismo, se han inaugurado manifestaciones materiales histórico-artísticas, tales como un relieve
en bronce alusivo al Centenario de la Batalla de Maipú y que reza “5 de abril de 1818-1918”, obsequio
que sirvió como “Homenaje del Ejército argentino al Ejército de Chile”. Además, fueron instaladas otras
placas de recordación histórica insertas en jardines de los pabellones y áreas verdes del instituto, como la
que en letras de bronce da cuenta del agradecimiento maipucino a la Escuela, señalando: “La comunidad
de Maipú como testimonio de reconocimiento y gratitud a los Suboficiales que ofrendaron sus vidas por
la Independencia de Chile en los llanos de Maipo el 5 de Abril de 1818”. Además, el pabellón central de
la Escuela de Suboficiales cuenta con dos importantes placas de recordación histórica con los nombres de
los directores y subdirectores del instituto respectivamente, elaboradas en mármol blanco. Por otra parte, el
17 de octubre de 2012 fue inaugurada en dependencias de la Escuela la placa conmemorativa “30 Años de
Servicio”, en honor a los integrantes del cuadro permanente que han cumplido con esa trayectoria al servicio
del Ejército; y en la actualidad la guardia de la Escuela cuenta además con dos grandes placas recordatorias
en mármol blanco, que dan una relación histórica de los directores de los institutos formadores de clases y
de la Escuela de Suboficiales a través de todas las épocas, inauguradas el año 2012. Por último, destaca una
rotonda elaborada de mosaicos con la figura del escudo de la Escuela de Suboficiales.
En este siglo también se han designado con nombres honoríficos diversos espacios abiertos y cerrados
del instituto, cuyo bautizo ha pretendido otorgar una vinculación a los personajes más notables de la historia
militar y sus hechos. Esta práctica se ha podido observar desde la señalética de las calles internas o de las
salas de clases, hasta la denominación de las áreas verdes. Como ejemplos de ello destacan: la designación
mediante una placa de fierro de la “Plaza Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez”, ubicada a un costado de la capilla;
la medida que dispuso el uso del nombre del héroe patronímico de la Escuela de Suboficiales, Sargento
2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, en grandes letras de bronce sobre el frontis del edificio de la dirección
en Rinconada de Maipú a partir de noviembre del año 2006; y últimamente, la simbólica designación del
Sargento 1º Manuel Jesús Silva –insigne referente para la historia militar chilena por su participación en la
Batalla de La Concepción– como nombre patronímico de la biblioteca del instituto y la reapertura de su sala
de lectura, luego de realizar un concurso sobre historia entre los alumnos de la promoción 2013.
A este patrimonio material también se unen aportes literarios, por ejemplo a la instalación del busto de
bronce del patronímico de la Escuela, Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda ubicado en el Patio de Honor,
se le agregaron algunos certeros párrafos del poema A la Escuela de Suboficiales “Sargento Rebolledo”
191
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192

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1268 Santiago, 12 de octubre de 2012.

391

Capítulo III

escrito por el Mayor (R) Renato Nuño Bawden193. (Ver Himnario, Poemario, Cancionero y Refranero de la
Escuela de Suboficiales). Asimismo, durante los primeros años del siglo XXI han sobresalido otros dos clases
autores de poesía militar, el Suboficial Fracova, quien creó el poema “A la esposa del hombre militar”, y el
Suboficial Antonio Mery del Pino, que escribió el poema “A mi guerrera”; y en narrativa también destacó un
anónimo coracero con el cuento “El cabo Neira”194. Por último, también consignamos el cuento “El caballo
del Sargento Ramírez” del Coronel Enrique Blanche Northcote195.
Otra expresión castrense que ha mantenido su sentido tradicional durante el siglo XXI y que ha sido
aplicada en la Escuela de Suboficiales y a los clases en general, continúa siendo la entrega de medallas,
diversos tipos de galardones y estímulos académicos, deportivos, institucionales, profesionales, nacionales,
internacionales y comunitarios, destinados desde los alumnos hasta los suboficiales mayores. Incluso otras
distinciones adquieren un especial rango simbólico, por ejemplo el 19 de septiembre de 2012 fue condecorado
el estandarte del Círculo de Suboficiales en Retiro “Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez” con la medalla de la
Escuela de Suboficiales, por cumplir quince años como institución.
Respecto a diversas promociones de alumnos dragoneantes, estos han recibido en algunas ocasiones
importantes reconocimientos, como el Premio “Batallón de Hierro” o la designación del “Mejor Compañero”
por parte de sus condiscípulos. Así aconteció, por ejemplo, durante la Ceremonia de Graduación de Clases
del año 2011 en que los cabos primeras antigüedades de las Armas de Infantería, Artillería, Caballería
Blindada, de Ingenieros, de Telecomunicaciones, y el primer lugar de los Servicios, recibieron en la Escuela
de Suboficiales el premio “Ejército de Chile” por parte del Comandante en Jefe. Además, el Cabo Flavio
Manríquez C., primera antigüedad de la Promoción 2010-2011, recibió el premio “Comandante en Jefe del
Ejército”, el reconocimiento de la “Cámara de Diputados” y el premio “Ministro de Defensa Nacional”196.
También han sobresalido elementos de distinción interna, como el diploma por “Lista de Mérito”, a quienes
obtuvieron los mejores rendimientos en sus estudios.
Asimismo, se entregan una serie de estímulos ligados a la práctica del deporte. Además de premiar
a los deportistas distinguidos que vencen en el “Yatagán de Oro”, se entrega el estímulo “Deportistas
Escogidos”, quienes son propuestos por los jefes de cada rama de acuerdo a su rendimiento; también se
otorgan reconocimientos deportivos semestrales al “Mejor Deportista de cada Rama”, a “Deportistas
escogidos con récord” deportivo vigente en el instituto, y en forma anual al “Mejor Deportista de la Escuela
de Suboficiales”. De este tipo de logros deportivos no están exentos reconocimiento a nivel de todo el Ejército
de Chile, por ejemplo, con ocasión de la clausura de la “Expedición Everest 20 Años” con que el Ejército
festejo ese trascendente hecho, el Comandante en Jefe, General de Estado Juan Miguel Fuente-Alba entregó
la piocha “Everest” como inscripción, de la especialidad de montaña, al Capitán Felipe Olea, al Sargento 1º
Juan Díaz, y al Sargento 2º Paulo Grandy, como un reconocimiento a sus logros como escaladores de aquella
cumbre mundial197.
Como vemos, a lo largo de su carrera militar en el cuadro permanente estos militares también han
continuado recibiendo importantes reconocimientos durante el transcurso del siglo XXI. Dentro de otras
medallas institucionales con que han sido distinguidos diversos clases y suboficiales por su ejemplar y
valórico comportamiento en todo el país sigue sobresaliendo la condecoración “Al Valor”, por ejemplo
aquella otorgada al Cabo 2° IM (Infantería) Miguel Espinoza Huala por repeler el ataque a una patrulla
chilena en Haití el 16 de diciembre de 2005.
Recibió la misma condecoración en el 2008 el Cabo 2º Isidoro Osvaldo Rivas Inostroza, del
Regimiento de Artillería Nº 8 “San Carlos de Ancud”, por haber rescatado en la noche del 21 de julio del
2006 hacia las 00:45 horas a otros compañeros que estaban atrapados en el vehículo que los trasladaba a Tejas
Verdes, que cayó y fue arrastrado a las frías aguas del río Coyhaique. Sin mediar orden superior y a riesgo de
su propia integridad, arrastró a la orilla al Cabo 2º Miguel Chávez Galdámez, arrojándose nuevamente en pos
del Cabo Juan Sáez Cid, al que también salvó y luego de tranquilizarlo, intentó infructuosamente, el salvataje
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Todos los años, esta Escuela Matriz entrega
reconocimientos a visitas y personajes ilustres, civiles o militares, sino que también
diversos estímulos a la oficialidad, cuadro
permanente, personal y profesorado, civil y
militar, más destacado del instituto, a través
de sus condecoraciones tradicionales, como la
“Medalla de la Escuela de Suboficiales”. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).

Por primera vez, el año 2014, la Corporación
Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar entregó el premio al alumno
más destacado en la asignatura de Historia
Militar de Chile de la Escuela de Suboficiales. Durante la ceremonia de graduación, el
cabo dragoneante Jaime González Pillán recibió la preciada “Estatuilla del soldado de la
Guerra del Pacífico”, de manos del General de
División Patricio Chacón Guerrero. (Fotografía
gentileza de la Corporación Conservación y Difusión del
Patrimonio Histórico y Militar, Anuario 2014, p.67)
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del Cabo 2º Óscar Valdebenito Umaña. Este importante reconocimiento le fue entregado en una ceremonia
especial durante los actos oficiales del 19 de septiembre en su Unidad198.
Asimismo, mediante Resolución de Comando autorizada por el Comandante en Jefe del Ejército,
General de Ejército Óscar Izurieta Ferrer, el año 2007 al Sargento 2º Raúl Adolfo Poo Barra de dotación
del Regimiento de Infantería Nº 8 “Tucapel”, quien encontrándose en Comisión de Servicio en la Antártica
Chilena logró rescatar al Suboficial Sergio Ulloa Saldías, al Suboficial Fernando Noriega Noriega y al
Suboficial Héctor Cisternas Torres, e hizo esfuerzos denodados por salvar al resto de los miembros de aquella
patrulla, quienes lamentablemente fallecieron durante un recorrido en aquel inhóspito entorno el 28 de
septiembre de aquel año199.
Otra entrega de esta condecoración aconteció con motivo del Terremoto de 2010, Sargento 2º Héctor
Valladares Cáceres y al Cabo 1º José Muñoz Castro, los que ayudando a zarpar y salir de la dársena al
submarino Carrera y evitando daños a los submarinos “O`Higgins” y “Thompson”, cooperando así con la
dotación del remolcador “Fueguino”.
En el marco de la ceremonia de Juramento a la Bandera 2012 que tuvo lugar en el Regimiento de
Ingenieros N° 8 “Chiloé”, la recibió el Cabo 1º Pedro García Tello, que salvó de ahogarse a un padre y su
hijo en el río Los Palos durante enero de 2011. Emotivamente, la medalla le fue entregada en forma pública
ante toda la comunidad aysenina y los propios rescatados y su familia, quienes “no cesaron de agradecer el
valeroso gesto del militar que les permitióˮ –según sus palabras– “tener una nueva oportunidad de vida”200.

Anverso y reverso de la Medalla “Sargento 2º
Daniel Rebolledo Sepúlveda”, implementada
por la Escuela de Suboficiales a partir del año
2015, y entregada al alumno Dragoneante
con la primera antigüedad de su promoción.
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).

A diversos miembros del cuadro permanente
chileno que han participado de misiones de
paz, le han entregado la medalla “Naciones
Unidas” (“The United Nations Medall”), en
una ceremonia denominada “Medal Parade”,
como aconteció tras su destacada presencia
en Timor. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

La ceremonia fue presidida por la gobernadora provincial de Aysén, Felisa Ojeda Vargas, acompañada por el
Comandante del Regimiento, Coronel Moritz Traub B.
La última entrega de este tipo de reconocimiento a un clase registrada por esta investigación data
del año 2013, cuando le fue otorgada al Sargento 1º Rodrigo Aldana Carmona, del Regimiento Reforzado
N° 10 “Pudeto”, por su valentía al salvar de morir ahogados a dos personas que se encontraban en una frágil
embarcación amenazada por una tormenta en la desembocadura del río San Pedro, al sur de Punta Arenas. El
Sargento 1º no dudó lanzarse a las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes para auxiliar y tranquilizarlos,
manteniendo así el control de la compleja situación. Esta medalla le fue impuesta durante la Parada Militar
en esa extrema ciudad patagónica el 19 de septiembre, por parte del intendente de la región de Magallanes,
Claudio Radonich J.
Internacionalmente, en los últimos años un prestigiado conjunto de clases y suboficiales también
ha sido distinguido mediante galardones y medallas por su desempeño en actividades de misiones de paz,
como también por instancias de perfeccionamiento militar y cursos específicos, por ejemplo, al cuadro
permanente perteneciente a los cuarteles Carrera y O’Higgins del Batallón Chile en Haití les fue conferida
la medalla “Naciones Unidas” (“The United Nations Medall”), reconocimiento que este organismo mundial
hace a quienes han trabajado por la estabilidad y paz social en diversas naciones en conflicto, en este caso
por su desempeño en la misión de paz en ese destruido país caribeño. Tradicionalmente este galardón es
entregado mediante una ceremonia denominada “Medal Parade”, y en este caso se inició con los honores al
Comandante del Batallón Chile XVIII, Teniente Coronel Sergio Estévez Valencia, quien junto con el Segundo
Comandante del Batallón, Mayor Claudio Pérez, hizo entrega de las medallas por los servicios prestados a la
Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) a los oficiales de la Plana Mayor
y Plana Mayor Especial. En la ocasión, el Teniente Coronel Estévez felicitó a los condecorados destacando
su compromiso y sacrificio diarios, al señalarles: “Ustedes se hacen merecedores de recibir esta medalla
por la convicción con que trabajan y por el cumplimiento al servicio con honor. Este es un compromiso que
cada uno juró cumplir al usar el uniforme militar”, y agregó que cada uno aporta un elemento fundamental
en pos del cumplimiento de la misión201. Entre otros clases y suboficiales que ya han recibido otros años
este importante reconocimiento se encuentran, por ejemplo, el Sargento 1º Juan Francisco Díaz Alvarado
y el Sargento 2º Paulo César Grandy Sumonte, quienes integraron la misión de paz en Haití y por su alto
desempeño obtuvieron respectivamente dicha medalla.
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Otro caso de distinciones extranjeras lo constituyen, por una parte, el reconocimiento y autorización
de uso de la medalla “Althea”, otorgada por la Unión Europea (UE), y que el 8 de noviembre de 2011 le fue
conferida al Suboficial Mayor Manuel Sebastián Bustos Fuentes; y por otras diversas condecoraciones de
ejércitos latinoamericanos, tal como la medalla “Marechal Hermes”, otorgada por el Ministerio de Defensa,
Ejército y Estado Mayor del Ejército de Brasil, que recientemente, el 13 de diciembre de 2012, fue otorgada
al Cabo Víctor Vallejos Bustos por su alto desempeño en el curso a Clases del II período de especialización
en artillería.
Como se puede apreciar, los suboficiales mayores también han recibido importantes galardones,
muchas veces resultantes del “Curso Especializado para Suboficiales de Armas y Servicios”, tales como
los premios “Espíritu del Suboficial Mayor”, “Mejor Compañero” y “Comandante en Jefe del Ejército”,
que se entregan durante la ceremonia que los inviste en aquel grado202. Asimismo, existe la condecoración
“Al Mérito Militar de las Fuerzas Armadas”, concedida a quienes han servido por 30 años, tal como le fue
otorgada al Suboficial Mayor Manuel Sebastián Bustos Fuentes, el 17 de enero de 2012.
Otro importante reconocimiento estipulado y entregado institucionalmente durante el siglo XXI
ha sido la emblemática medalla “Ejército Bicentenario”, con la que fueron condecorados durante ese
trascendental año y posteriores, un conjunto de suboficiales y clases, activos y en condición de retiro –además
de oficiales–, por ejemplo aquellos integrantes del Comando de Personal. En la ocasión, también se entregó el
premio Comandante en Jefe del Ejército al personal más destacado de aquel año, entre los que se encontraron
el Mejor Suboficial, Suboficial Walter Guevara H., y como Mejor Clase, el Cabo 1º Dustin Molina O. El
solemne acto fue presidido por el Comandante de Personal de la época, General de Brigada Curt Witt S., y se
realizó en el auditórium del edificio Ejército Bicentenario, en el contexto del 234° aniversario del Natalicio
del Libertador, Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme203.
También se han venido realizando actos de homenaje a los clases, suboficiales y suboficiales mayores
más destacados de todos los tiempos, como justa manifestación a sus carreras e históricos aportes. Muchos de
estos actos han sido realizados como un reconocimiento en vida, ante sus familias y desarrollados mediante
ceremonias en la propia Escuela de Suboficiales, como aconteció recientemente, el año el 2014, en honor al
Suboficial Mayor German Segundo Stegmaier Alarcón, inventor del modelo de precisión para el tiro indirecto
de morteros “Plancheta GSA M-76”, durante la celebración del “Día del Suboficial Mayor”, presidida por el
Comandante en Jefe del Ejército, General Humberto Oviedo Arriagada.
Por otra parte, la actividad religiosa, en sus sentidos valóricos y espirituales, ha observado una alta
continuidad al interior de la Escuela de Suboficiales contemporánea, mediante acciones de retiro y oficios
en señal de integración y recogimiento, e incluso su manifestación durante las campañas de instrucción. Al
respecto, el 14 de abril de 2010, una delegación del instituto participó de la misa de acción de gracias con que
se conmemoró el Centenario del Obispado Castrense de Chile, encuentro que se desarrolló en el Santuario
Nacional de Maipú, y fue presidido por el Secretario de Estado de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, el
Cardenal Tarcisio Bertone, quien destacó la ardua labor de las Fuerzas Armadas durante las tareas de ayuda
a los damnificados por el terremoto y maremoto de ese año, y el constante aporte de los obispos y capellanes
castrenses a la vida espiritual de todos los soldados del país. Asimismo, el domingo 19 de junio de 2011 se
registró un notable hecho religioso-comunicacional: la transmisión por vía televisiva del canal MEGA de una
misa de acción de gracias con motivo del “Día del Suboficial Mayor”. La especial eucaristía fue celebrada
por el Capellán de la Fuerza Aérea, Coronel (R) Sebastián Navarrete Herrera, y contó con la participación
del coro de la Escuela de Suboficiales del Ejército204 y la presencia de integrantes del Cuerpo de Suboficiales
Mayores de las guarniciones de Santiago, Colina, San Antonio y Rancagua.
Asimismo, entre sus múltiples actividades espirituales, el año 2013 le correspondió a la Escuela
de Suboficiales la animación y realización de diversas dinámicas durante el “VI Encuentro del Obispado
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Medalla “Ejército Bicentenario”, con la que
fueron condecorados durante ese trascendental año un conjunto de destacados suboficiales y clases. (Fotografía gentileza del Suboficial Patricio Monje Mardones).

Los oficios religiosos durante las Campañas
de Instrucción de la Escuela de Suboficiales,
manifiestan el cultivo y promoción formativa
de valores espirituales por parte del instituto
(2010). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Grados del Cuadro Permanente del Ejército
de Chile (de izq. a der.). En 1ª fila los actuales
de salida: Cabo, Cabo 2º, Cabo 1º, Sargento
2º, Sargento 1º, Suboficial y Suboficial Mayor.
En 2ª fila los antiguos usados en uniformes
de instrucción y combate (derogados el año
2011): Cabo, Cabo 2º, Cabo 1º, Sargento 2º,
Sargento 1º, Suboficial y Suboficial Mayor.
En 3ª y 4ª fila los actuales usados en uniformes de instrucción y combate (rectangulares
y usados en el pecho): Soldado Dragoneante,
Cabo Dragoneante, Cabo, Cabo 2º, Cabo 1º,
Sargento 2º, Sargento 1º, Suboficial y Suboficial Mayor. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Uniformes de gala de los soldados dragoneantes, masculinos y femeninos, de la Escuela de
Suboficiales; y en tenida de combate (pixelada) implementada en el instituto, como en
todo el Ejército, durante el siglo XXI. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Parches del I batallón y II batallón de alumnos, y palas con el anagrama de la Escuela de
Suboficiales. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Historia de la Escuela de Suboficiales

396

la evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile

Castrense”, en que participaron la totalidad de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden, y
donde 16 alumnos del instituto colaboraron en esta actividad religiosa, presidida por el Obispo Castrense
GDB, Juan Barros Madrid. Evento que se ha replicado en años siguientes en dependencias de la propia
Escuela de Suboficiales.
Otro signo de los tiempos ha sido, en el último decenio, la constatación de la diversidad religiosa
en este instituto matriz con la múltiple y destacada participación del culto evangélico, a través de compañía
espiritual y pastoral en este establecimiento. Dicho proceso de incorporación religiosa ha sido paralelo al
reconocimiento de la Iglesia Evangélica a nivel nacional, en especial luego de la entrada en vigencia de la
reciente Ley de Culto. De hecho, uno de los interesantes puntos de esta normativa promulgada el año 2010
guarda relación con el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, al señalar que tendrán
derecho a recibir asistencia religiosa de la capellanía de su propia confesión. Incluso, a nivel del Ejército,
la primera publicación de un texto evangélico en un órgano institucional lo constituyó en 1982 el precursor
artículo “¿Quién es Nuestro Señor Jesucristo?” escrito por el Suboficial Mayor (S) Juan Romualdo Gallardo,
en la revista Armas y Servicios del Ejército205.
La primera bendición evangélica impartida oficialmente durante una ceremonia de graduación en la
Escuela de Suboficiales la realizó el pastor Jorge Cárdenas Brito y data del 2008, y al año siguiente se designó
al mismo como primer capellán evangélico del instituto hasta el año 2009. A contar de entonces, en diversas
ceremonias y actividades, como en la “Entrega del Yatagán” los soldados dragoneantes han sido bendecidos
tanto por el capellán católico del instituto, Capitán Jaime Casals Cirer, como por el pastor evangélico, Carlos
Vásquez González. El año 2011 oficia como pastor Juan Lagos Marambio, quien ha dado continuidad a este
proceso. A esta presencia se ha sumado la activa cooperación de miembros de la Misión Evangélica Militar
(MISEMIL) creada durante el siglo XX, y diversas instancias de promoción de la espiritualidad evangélicaprotestante, como la “Exposición de la Capellanía Nacional Evangélica Protestante del Ejército”206.
Es más, entre los círculos culturales, actuales electivos culturales, que incluyen las prácticas del inglés,
de banda de guerra, coro, folclor, periodístico y audiovisual, y “Big Band”, se agregaron el histórico y los
pastorales, católico y evangélico, que desarrollan diversas actividades formativas en este sentido catequístico.
Por otra parte, en el siglo XXI se incorporó al uso en la Escuela de Suboficiales, como en todo el
Ejército de Chile, una nueva tipología pixelada (ACU) para los uniformes de combate. En efecto, a partir
del año 2012, se empezó a usar oficialmente aunque en principio la idea se basó en el uniforme pixelado del
Ejército de Estados Unidos de América, esta nueva tenida fue creada bajo modernos conceptos de mimetismo
digital estudiados desde el 2005 por el Departamento de Vestuario de la Jefatura de Abastecimiento de la
División Logística del Ejército, que tras siete años de análisis y pruebas, definió sus precursores criterios
técnicos para el caso chileno, mediante el denominado “Proyecto Sombra”. Se trata de una tenida confortable y
operativa destinada al mejor desempeño de la fuerza terrestre, y que se adapta a las características geográficas
y climáticas de todo el país, ajustándose además a aspectos como la ergonomía y el tallaje, los cierres de
contacto, o el nuevo diseño institucional, que pusieron fin a las tradicionales tenidas de combate “Rip stop” y
“Desert”, utilizadas durante un cuarto de siglo207.
Finalmente, debemos reconocer dos aspectos acaecidos el 2013 que demuestran el interés del instituto por
difundir los temas patrimoniales e históricos, especialmente destinados a la formación de sus alumnos. Por una parte,
se concretó ese año la primera conferencia especializada sobre el Patrimonio Militar en la Escuela, realizada por el
Coronel (R) Mario Fuentes Busch de la Corporación Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar;
y por otra parte, por primera vez dos de sus soldados dragoneantes, los hermanos Manuel y Pedro Fuentes Torres,
quienes realizaron el trabajo, ganaron el “Concurso de Historia Militar” organizado a nivel Ejército por la Academia
de Historia Militar, con su ensayo bibliográfico “Memorias de un Clase “Veterano de la Guerra del Pacífico”: el
Sargento 2º Augusto de las Nieves Fuentes González”, bajo la guía del profesor civil Jaime Cisternas Figueroa.

La diversidad religiosa es una manifestación
de respeto de la Escuela de Suboficiales, que
cuenta con un capellán católico y un pastor
evangélico para dichos cultos. (En Archivo gráfico
de la ESCSOF).
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La Escuela de Suboficiales y sus compromisos nacionales e internacionales
contemporáneos
Desde el siglo XXI la Escuela de Suboficiales inserta su visión en el mundo posmoderno, por lo que está
atenta a los desafíos y problemas económicos, políticos, ambientales, culturales y principalmente sociales
tanto del planeta como de Chile, al que pretende aportar anualmente con un cuadro permanente altamente
capacitado militar y psicológicamente para las más amplias labores nacionales e internacionales.

El valioso rol nacional de la Escuela de Suboficiales
A nivel nacional, además de las tareas atingentes a la Defensa Nacional este instituto matriz ha contribuido
a dar continuidad a la democracia chilena en el presente siglo, en especial desde el plebiscito de 1988,
cooperando con la realización y orden en los diversos actos eleccionarios, y otras manifestaciones sociales
participativas.
De acuerdo a la identidad de este establecimiento, que en esencia constituye un órgano que también
propugna el respeto a los valores cívicos y republicanos que lo vieron nacer y velar por su compromiso
democrático, ha participado en el resguardo del orden público de todos los procesos eleccionarios
–presidenciales, parlamentarios y municipales– durante estos decenios, ciñéndose a la Ley 18.700 sobre
Votaciones Populares y Escrutinios. A modo de ejemplos, en la elección presidencial entre el 14 y el 18 de
enero de 2010 la Escuela de Suboficiales desplegó 237 hombres y mujeres (23 oficiales, 16 suboficiales, 36
clases, 108 cabos dragoneantes, 49 soldados de tropa profesional y 5 soldados conscriptos solo el día 17 de
enero) distribuidos por distintas categorías, quienes desempeñaron labores de resguardo en cumplimiento
de las disposiciones de seguridad en los locales de votación 20 A, correspondiente a Maipú208. Así también
aconteció en el último proceso eleccionario presidencial del año 2013, en que sus efectivos debieron hacerse
presentes incluso para una “segunda vuelta”.
Otro tipo de actividades nacionales pero con alcance internacional en que han continuado sobresaliendo
diversos clases del Ejército de Chile durante el nuevo milenio guardan relación con los territorios patagónicos
y antárticos chileno, por ejemplo, el Sargento 1º Juan Francisco Díaz Alvarado –miembro de la Expedición del
Ejército que conquistó el Everest– integró como navegador y enfermero la “1ª Travesía Militar longitudinal
a Campos de Hielos Sur” realizada en septiembre de 2002, la que luego de recorrer 150 km sobre esquíes
durante siete días y soportar temperaturas menores a los 30 ºC, alcanzó los objetivos propuestos.
En el continente helado se registró un trascendente hito exploratorio en el nuevo milenio, cuando
el Comando de Instituto y Doctrina del Ejército asumió la misión de realizar una expedición terrestre para
realizar estudios científicos (investigaciones geofísicas y glaciológicas) en conjunto con la Fuerza Aérea
de Chile y el Centro de Estudios Científicos de Valdivia a fines del año 2003. Esta actividad se concretó el
año 2004, organizada como Grupo Expedicionario Terrestre “Polo Sur” del Ejército, en el que sobresalieron
el Sargento 2º Miguel Antivil B. y el Cabo 1º Guillermo Collao F. Ambos trabajaron como conductores y
mecánicos, funciones operativas vitales para realizar una larga travesía que debía avanzar por 2.400 km
mediante un novedoso sistema de transporte, que incluyó el uso de un carro-tractor Berco y trineos de arrastre
para desplazar 21 toneladas de material necesario para la experimentación científica y funcional. El convoy
partió el 14 de noviembre desde Patriot Hills, alcanzó el Polo Sur y regresó a la mencionada base el 18 de
diciembre de aquel año.
En forma similar, el año 2012, el “Grupo de Exploración O´Higgins (GEO)” –de la Base Antártica del
Ejército– constituido por un conjunto de clases comandado por el Capitán Christian Jiménez, logró reconocer
el estado de la ruta (grietas) y el estado del refugio Bonnen Rivera en bahía Duse. Esta patrulla, conformada
por el Suboficial Carlos Novoa, el Suboficial Patricio Vega y el Sargento 2º Juan González como Auxiliares
de Exploración, el Cabo 1º Francisco Casetti como enfermero y el Cabo 1º Juan Carlos Vega como mecánico,
logró acceder el 4 de agosto al histórico refugio tras un recorrido de 42 km en motos de nieve, soportando
12 grados bajo cero y 6 nudos de viento. Además del gran despliegue físico y ser una instancia para probar
la efectividad del nuevo sistema de posicionamiento satelital CANATEC –pudiendo ser monitoreados desde
Este contingente se desglosó de la siguiente forma: 23 oficiales, 16 suboficiales, 36 clases, 108 cabos dragoneantes, 49 soldados de
tropa profesional y 5 soldados conscriptos, en lugares de votación del distrito 20 A, Maipú.
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Efectivos de la Escuela de Suboficiales cumplen con labores de resguardo del orden público en todos los procesos eleccionarios del
país, colaborando así con los deberes cívicos
y democráticos de la República de Chile. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).
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la Base O’Higgins y Punta Arenas–, esta actividad se realizó como una forma de entrenamiento previo a los
ejercicios de la Patrulla de Auxilio y Rescate Antártico Combinado Argentino-Chileno (PARACACH), que
se realizan anualmente209.
La labor de estos hombres cumpliendo distintas funciones dentro de diversos equipos de exploración
ha contribuido a posicionar al Ejército y al país como líderes en las actividades científicas en la Antártica,
mediante las mediciones y levantamientos registrados en GPS, que permiten resguardar rutas de travesía,
establecer registros climáticos y concretar otros experimentos y observaciones de alto nivel, y proteger
su frágil medioambiente. En ese sentido, la continuidad de la presencia de cabos, sargentos, suboficiales
y suboficiales mayores en todas las dotaciones antárticas durante el siglo XXI también ha sido un aporte
constante al respecto.
Un reciente testimonio de esa abnegada entrega por parte de suboficiales y clases al trabajo en la
Base O`Higgins, que el 2013 celebró su Aniversario Nº 65210, se advierte en las palabras de uno de los tres
miembros de la dotación antártica de ese año que ya habían prestado servicios en el continente helado, el
Suboficial Raúl Moreno B., para quien volver a la Antártica “es algo completamente fascinante, porque fue
una experiencia única. Recuerdo que cuando fui en el 2007 había algunos suboficiales que habían viajado
antes y fueron un aporte fundamental, eso es lo que pretendo hacer yo en esta segunda ocasión”211.
Al igual que en el siglo anterior, durante el XXI la presencia estadística de suboficiales, sargentos y
cabos ha sido primordial, e incluso estos militares han venido accediendo a cargos cada vez más diversos,
expectables y de mayor dificultad, por ejemplo entre la dotación 2010-2011, compuesta por 24 hombres, un
mayoritario 70% correspondió a clases (17), quienes cumplieron vitales funciones operativas212. Actualmente,
estos efectivos deben realizar año a año con un riguroso proceso de selección que se realiza simultáneamente
en Santiago y Punta Arenas, y que contempla exigentes pruebas de conocimientos antárticos y específicos,
además de exámenes de capacidad física y pruebas de arrojo, evaluaciones que son controladas por el Centro
de Alto Rendimiento Deportivo Militar y supervisadas por el Departamento Antártico, todo lo que avala el
alto nivel profesional, físico y técnico de estos efectivos.
En pos de sus nobles funciones científicas y soberanas, lamentablemente se produjo el fallecimiento
de un oficial y dos clases durante el siglo XXI, se trata del Capitán Enrique Encina (34 años) y los
suboficiales Fernando Burboa (conductor del vehículo) y Jorge Basualto Bravo (suboficial de la Escuela de
Telecomunicaciones del Ejército), ambos de 49 años, quienes sufrieron un accidente al caer en su vehículo
motonieve Tucker Snow-Cat a una grieta de 40 metros, a 17 kilómetros de la Base O’Higgins, el del 28 de
septiembre de 2005.
Por otra parte, en términos de inclusión étnica y cultural –al igual que con la presencia de innumerables
clases, suboficiales y suboficiales mayores de ascendencia mapuche en la Escuela de Suboficiales y en todo
el Ejército–, y otorgando continuidad a procesos similares ya registrados en las décadas de 1950, 1970 y
1980, destaca la presencia actual de cuatro rapanui en servicio activo dentro del cuadro permanente –además
de oficiales con este origen–, distribuidos en distintas unidades del país: el Sargento 1º Luis Alberto Huki
Hinojosa destinado en el Regimiento Reforzado Nº 1 “Topáter” con guarnición en Calama, quien recibió en
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/160 Santiago, 27 de febrero de 2013.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/1279 Santiago, 18 de octubre de 2012.

Ellos fueron: Suboficial Mayor Óscar Catalán Vitta (Jefe de Plana Mayor), Cabo 1º Alexis Casanga Argandoña (Mecánico de Motores),
Suboficial Juan Vásquez Espinoza (Mecánico de Motores), Suboficial Luis Erazo Marín (Mecánico Equipo de Ingenieros), Sargento 2º Fabián
Contreras Zúñiga (Auxiliar de Exploración), Sargento 1º Juan Mora Salgado (Auxiliar de Exploración), Sargento 2º Eduardo Liempi Liempi
(Auxiliar de Exploración), Cabo 1º José Ramírez Márquez (Auxiliar de Exploración), Sargento 1º Jaime Silva Ruiz (Auxiliar de Meteorología),
Cabo 1º Rodrigo Ponce Gutiérrez (Auxiliar de Meteorología), Suboficial Aliro Ruiz Ávila (Conductor), Sargento 2º Osvaldo Gálvez Aracena
(Enfermero), Suboficial Daniel Elgueta Vidal (Enfermero), Suboficial Dante Váldes Muñóz (Cocinero), Cabo 2º Héctor Peña Soto (Cocinero),
Suboficial Sergio Fernández Cofré (Mecánico Equipo de Tele), Suboficial Agustín Peñailillo Correa (Operador de Radio), y Cabo 2º Cristián
Gutiérrez Leiva (Operador de Maquinarias). DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional. Recientemente, en
la dotación antártica 2013, dieciocho de los veinte efectivos constituyen clases en complejas funciones: Suboficial Mayor Luis Hernández Concha
(Jefe de Plana Mayor), Suboficial Nivaldo Ortiz Ávila (Auxiliar de Exploración), Suboficial Julio Carreño Garcés (Auxiliar de Meteorología),
Suboficial Raúl Moreno Barrios (Operador de Radio), Suboficial Manuel Castañón Montes (Mecánico de Equipo de Ingenieros), Suboficial Manuel
Alcántara Pereira (Conductor), Suboficial Alfredo González Cortez (Mecánico de Motores), Sargento 1º Fernando Berríos Acevedo (Auxiliar de
Meteorología), Sargento 1º Claudio Aravena Valderrama (Enfermero), Sargento 1º Alex Álvarez Cerda (Enfermero), Sargento 1º Héctor Morales
Zelaya (Mecánico de Telecomunicaciones), Sargento 2º Luis Alvarado Chacón (Auxiliar de Exploración), Sargento 2º Segundo Infante Álvarez
(Cocinero), Sargento 2º Mario Guzmán Viveros (Mecánico de Motores), Sargento 2º José Barraza Acevedo (Operador de Equipos de Ingenieros),
Sargento 2º Cristian Pinilla Matamala (Auxiliar de Exploración), Cabo 1º Roberto Salazar Guerrero (Auxiliar de Exploración), y Cabo 1º Mauricio
Gutiérrez Colimil (Cocinero). DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/861 Santiago, 4 de julio
de 2012. Mientras que estadísticamente, dentro del personal seleccionado en la Dotación Antártica para el año 2015 se registró a 1 Suboficial Mayor,
7 Suboficiales, 2 Sargentos 1º, 3 Sargentos 2º, y 5 Cabos 1º. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional .Nº
6708/409 Santiago, 17 de junio de 2014.
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Tras contribuir con su trabajo a labores científicas y de soberanía, y como una tradición
antártica del siglo XXI, antes de llegar a la
Base O´Higgins los equipos expedicionarios
siempre se detienen en la cruz que recuerda al Capitán Enrique Encina, al Suboficial
Fernando Burboa (conductor) y al Suboficial
Jorge Basualto (mecánico telecomunicador),
fallecidos en cumplimiento del deber el año
2005. (Gentileza de Sra. Lorena Vásquez Castro, en
BUTTI LÓPEZ, Cristóbal y VÁSQUEZ CASTRO, Lorena. Base O´Higgins 365 días al Sur del Mundo, pp. 164165).
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1995 la medalla “Al Valor”, el Suboficial David Ika Araki en el Regimiento Reforzado Nº 5 “Lanceros”, la
Cabo 2º Viviana Patricia Pacomio Figueroa y el Cabo 2º Osvaldo Pate Ika, ambos en el Regimiento Infantería
Nº 2 “Maipo”. Mientras que entre los que se acogieron a retiro durante este milenio se encuentran el Cabo 2º
Luis Atare Oyarce Araki (2003) y la Cabo Rosana Irene Atan Rodríguez (2004)213.
Asimismo, la Escuela de Suboficiales ha continuado sus contribuciones a la integración material,
cultural y espiritual con la sociedad chilena, y en forma muy específica su fuerte compromiso con diversas
causas y prácticas con trasfondo social, que representan evidentes progreso a variadas comunidades del país.
Prueba de ello es su constante colaboración con instancias de construcción de infraestructura pública y de
conciencia ecológica, manifestada por ejemplo en la pavimentación del camino hacia la Quebrada de la Plata
en Maipú, realizado entre 1995-1996214, en la limpieza del canal Santa Marta el 20 de julio de 2006, o en la
inauguración de la primera etapa del Parque Ecológico “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda” el año
2007.
A partir del año 2004215 se registraron en forma abierta a la comunidad y en dependencias de la Escuela
–cuando aún contaba con un centro ecuestre– la práctica especial de “Hipoterapia”, un tipo de cabalgatas a
caballo con fines terapéuticos para menores y personas con problemas psicomotores.
Más recientemente, en términos de apertura y acercamiento social, el 3 de septiembre de 2010 este
instituto recibió la visita de 26 dueñas de casa del programa laboral “Jefa de Hogar de la Ilustre Municipalidad
de Buin”216; algo similar se registró el año 2013 cuando una delegación de niños de enseñanza básica de la
Escuela de Cochrane, lejana ciudad de la Patagonia chilena, visitaron la Escuela de Suboficiales con motivo
del Mes de la Patria, y realizaron diversas actividades educativo-culturales propiciadas por el instituto.
Además, durante varios años este instituto ha brindado su apoyo a distintas campañas de “Un Techo
para Chile” para la habilitación de construcción de viviendas sociales de emergencia y otros complementos,
tal como aconteció en septiembre de 2011, mediante el solidario trabajo de quince soldados y dos clases al
mando de un oficial, que instalaron un purificador de agua en un campamento de 19 familias de la comuna
de Cerrillos217.
En términos similares, recientemente, a raíz de los temporales que se sucedieron en el invierno del
año 2013 y que afectaron a numerosos grupos de riesgo en la capital, se habilitó a partir de mayo el Estadio
Víctor Jara como albergue, donde efectivos de la Escuela de Suboficiales, cooperaron durante meses en
la administración y seguridad de este recinto, la entrega de alimentación y servicios, tales como cooperar
en la asignación de sus lugares de descanso, duchas, comedores, servicios higiénicos, etc., destinando sus
esfuerzos a paliar los estragos sociales que se produjeron, atendiendo a más de 5 mil personas en situación de
calle de la Región Metropolitana. Este despliegue fue una experiencia de solidaridad comunitaria altamente
gratificante, en especial para los dieciséis alumnos que aún se encontraban en su período de formación, entre
los cuales el Soldado Dragoneante Alfredo Salvatierra López señaló: “Es muy gratificante el poder ayudar
a estas personas que realmente lo necesitan, compartir con ellos un momento, escuchar cada una de sus
historias nos lleva a reflexionar y a valorar las oportunidades que hoy tenemos”218. Esta experiencia los
llenó de orgullo, impulsándolos a seguir participando de los servicios de ayuda social que ejecuta la Escuela
de Suboficiales.
Otra manifestación de “vinculación con el medio”, de acuerdo a las actuales políticas proyectadas por
la institución219, ha sido la implementación de escuelas deportivas en el instituto desde el año 2010, en que
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO (2005). Ejecución del Servicio Militar del Trabajo y sus efectos.
Cuaderno de Historia Militar, 1. Santiago: Instituto Geográfico Militar, p. 97. En septiembre del año 2005 el Comandante en Jefe del Ejército, Juan
Emilio Cheyre, visitó la isla llevando como obsequio para el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert una placa que además de homenajear
a todos los soldados rapanui, incluía a los más contemporáneos: el Mayor Leviante Araki Araki y el Sargento 1º Luis Alberto Huki Hinojosa,
del Regimiento Reforzado Nº1 “Topáter”. MORENO PAKARATI, Cristián (2012). Mata Amu’a Aringa Ora o te Tupuna. Apuntes del Museo, 1.
Biblioteca William Mulloy. Isla de Pascua. También se puede consultar DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR (2006). El Ejército y el
Pueblo Rapanui. Cuaderno de Historia Militar, 2. Santiago: Instituto Geográfico Militar, pp. 47-114.
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MONTALBAN ARANEDA, Camilo (2000). Historia y Geografía de Maipú. Santiago: Tecnofix Ltda., pp.38, 190.

La ceremonia inaugural de estas prácticas de hipoterapia registro la presencia de importantes autoridades de la época, entre ellos, el
alcalde de Maipú.
215
216
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Se trató de una innovadora tecnología desarrollada en Chile y única en el mundo, capaz de sanitizar 2 mil litros de agua cada 24 horas a
muy bajo costo. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/984 Santiago, 1 de septiembre de 2011.
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El Dragoneante (2013), p. 36

Con el fin de difundir la cultura deportiva como forma de integración, el Instituto Nacional del Deporte generó el programa “Recintos
Militares abiertos a la comunidad”, firmando un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa, a través de la Confederación Deportiva de
la Defensa Nacional, realizando alianzas con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.
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La práctica de la “Hipoterapia” o cabalgatas
terapéuticas realizadas en su antiguo centro
ecuestre, constituyeron una manifestación de
las políticas de integración con el medio implementadas por la Escuela de Suboficiales
(2004). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Visitas de niños y jóvenes provenientes de
escuelas alejadas de diversas regiones, de
dueñas de casa del programa laboral “Jefa de
Hogar de la Ilustre Municipalidad de Buin”, o
de otros grupos sociales, a la Escuela de Suboficiales, constituye una de sus directrices de
apertura a las más diversas comunidades del
país. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
Alumnos dragoneantes de la Escuela de Suboficiales cooperaron en la administración y seguridad del “Estadio Víctor Jara”, que funcionó como albergue para grupos de riesgo social
durante el invierno 2013. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).
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han participado en forma abierta cientos de niños y jóvenes, como aconteció por ejemplo con 60 adolescentes,
entre 13 y 18 años, de las comunas de Maipú y Lampa durante el año 2014, en que pudieron realizar de
talleres y clínicas de esgrima y pentatlón militar. La importancia valórico-formativa de esta vinculación
cívico-militar trasunta de la experiencia señalada por un joven de 16 años y que, en ese entonces, cursaba
3º medio en el colegio Reino Dinamarca, Nicolás Naveas González, quien tras su tercer año consecutivo
en la clínica de pentatlón Militar expresó: “Hace tres años fue una comitiva de la Escuela a mi colegio a
invitarnos a participar en estos talleres. Desde entonces me motivo año a año para participar. Creo que es
una experiencia increíble y que es muy bueno que el Ejército abra sus puertas a la comunidad y realice estas
actividades. Estoy tan motivado que pretendo postular a la Escuela una vez que termine el colegio”220.
Pero estas contribuciones sociales de la Escuela Matriz no solo se ciñen a actividades o instancias
formales, sino también a circunstancias públicas extremas, en que se han evidenciado los principios
inculcados a sus alumnos. Así aconteció durante la dramática mañana del domingo 21-22 de julio de 2011 en
que se registró un tiroteo en la Estación Plaza de Maipú del Metro de Santiago. Allí, un desquiciado disparó
a los demás pasajeros que se encontraban al interior de un vagón, causando dos muertos, cuatro heridos y
gran conmoción. Pero los Soldados Dragoneantes Domingo Belmar de 18 años y Ricardo Vielma de 19, que
regresaban a la Escuela luego de su salida de fin de semana, al bajar del vagón se percataron que la gente
corría solicitando ayuda. Primero pensaron que alguien se había suicidado, pero luego se percataron de los
heridos, con quienes permanecieron brindándoles primeros auxilios hasta que llegaron las ambulancias, en
especial al estudiante de música Sebastián León, al que socorrieron de la siguiente forma: “Lo tomamos y
lo acostamos en el piso, le descubrimos el torso, él tenía un impacto de bala en el pecho y otro en el brazo,
había que hacerle presión para detener la hemorragia. Justo iba pasando un estudiante y le pedimos su
bufanda y con eso le hicimos presión, además tuvimos que mantenerlo consciente porque él se tendía a
desvanecer”, señaló Vielma221.
Ante esta participación el ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand, agradeció a estos alumnos
de la Escuela de Suboficiales y los premió en reconocimiento a su valor y ayuda a la ciudadanía, durante una
ceremonia en el Ministerio de Defensa, en que señaló:

La Escuela de Suboficiales ha realizado “escuelas deportivas” para niños, adolescentes y
jóvenes desde el año 2010, como una forma
de contribuir a la sociedad. Así aconteció
el 2014, con talleres y clínicas de esgrima y
pentatlón militar para menores de las comunas de Maipú y Lampa. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

La formación valórica de la Escuela de Suboficiales se hizo presente, cuando los Soldados
Dragoneantes Domingo Belmar y Ricardo
Vielma asistieron a los heridos de una balacera en el Metro Plaza de Maipú el año
2011, por lo que recibieron el reconocimiento
del ministro de Defensa Nacional de la época, Andrés Allamand. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

La Escuela de Suboficiales ha apoyado diversos proyectos televisivos de carácter cultural e
histórico, como el año 2006, cuando Canal 13
grabó la miniserie “Héroes. José Miguel Carrera: El príncipe de los caminos”. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la
Escuela de Suboficiales del Ejército, 2006, p. 51).

“Hay una formación valórica, una inspiración desde el punto de vista de los principios, y de
la doctrina. Por cierto, que para todos los chilenos, es una tranquilidad y un motivo de orgullo
que este par de jóvenes, en circunstancias muy adversas, hayan tomado el impulso correcto
de proteger y ayudar a las personas que estaban siendo objeto de esta situación crítica. (…)
Queremos testimoniarles nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y a través suyo el
orgullo que significa que de las tempranas etapas en el Ejército, los miembros de las Fuerzas
Armadas en estas situaciones de emergencia se conduzcan en la forma que ustedes lo han
hecho”222.
En referencia al loable hecho el director de la Escuela de Suboficiales de aquel entonces, Coronel
Martin Borck, destacó las capacidades evidenciadas por estos alumnos a solo cinco meses de haber ingresado
a la institución, acotando:
“Es un tremendo orgullo la actitud valerosa que tuvieron los soldados dragoneantes, pero por
otra parte, aplicaron una serie de conocimientos que han adquirido en los primeros meses que
llevan en el Ejército, como los primeros auxilios aprendidos en la campaña inicial, en la localidad
de Pichicuy”223.
Por otra parte, la Escuela de Suboficiales también se ha distinguido al cooperar con proyectos de
extensión y educación, muchos de ellos ligados a manifestaciones audiovisuales o documentales de nuestra
historia, colaborando con medios humanos y materiales en diversas producciones y con múltiples medios de
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Diario “LA TERCERA”, miércoles 14 de diciembre de 2011.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/766 Santiago, 22 de julio de 2011.
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comunicación, como aconteció el año 2006, cuando Televisión Nacional de Chile (TVN) grabó la “Cabalgata
Histórica a la Quebrada de la Plata” con apoyo del instituto.
La solidaridad y los valores militares propugnados por la formación de los alumnos dragoneantes de
la Escuela de Suboficiales también ha dado numerosos frutos en el cuadro permanente, que se demuestran
tanto a nivel institucional como nacional. Una muestra interna de aquello aconteció el año 2012, cuando a un
mes del incendio que destruyó el departamento en que habitaba el Cabo 2º Rigoberto Winkler y su familia,
de dotación del CG de la I DE, el CJ divisionario le hizo entrega en tiempo récord de una nueva vivienda
completamente equipada, proporcionada gracias al esfuerzo y espíritu de camaradería militar desplegados
por el personal de la UAC y por la Zona de Bienestar Nº 1 a través de la Comisión de Viviendas Fiscales,
y de la asistente social, Ángela Estivales, junto a las esposas de la Fundación de Señoras de Oficiales en la
guarnición de Antofagasta224.
La promoción de mejoras para la educación de los hijos del personal de planta del cuadro permanente
del Ejército, ha constituido otra manifestación de la preocupación institucional por sus miembros. Un ejemplo
de ello, se inició el año 2014, con la entrega de dos becas de incentivo por parte de la Fundación Alcázar,
a alumnos de aquel establecimiento educacional que destacaron por sus logros académicos; mientras que
recientemente, el año 2015, se activó la entrega de becas a dos alumnos jóvenes por cada división y dos para
Santiago, por parte de la Fundación de Señoras del Ejército, con el fin de estimular a los alumnos con mejores
promedios, ponderando las notas de enseñanza media225.
Por último, durante el patriótico mes de septiembre la Escuela de Suboficiales tradicionalmente
ha participado en numerosas ceremonias cívico-militares, contribuyendo con el marcial desfile de sus
contingentes a engalanar tales festejos nacionales en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La Escuela de Suboficiales y el terremoto del 2010: un eterno compromiso con los chilenos
Un acápite especial de la historia de la Escuela de Suboficiales contemporánea lo constituye su constante
compromiso en ayuda de las comunidades chilenas afectadas por catástrofes naturales.
La historia como “Madre de todas las ciencias”, según señalaba el filósofo alemán Guillermo Federico
Hegel, nos muestra sabiamente que ciertos hechos dentro de la vida humana tienden a veces a repetirse por lo
que se puede aprender de ellos o prevenir. Así, este carácter ‘cíclico’ de algunos acontecimientos nos permite
hacer una analogía histórica entre dos hechos nacionales, uno del siglo XX y otro del XXI: el gran terremoto
y maremoto de 1960 y el terremoto y tsunami que volvió a asolar el país en la madrugada del sábado 27 de
febrero de 2010, que con sus 8,8 grados Richter se constituyó en el quinto movimiento telúrico más fuerte
registrado en el mundo. Esta situación se ha transformado en un símil del compromiso y cooperación militar
de la Escuela de Suboficiales, que nuevamente cumplió su rol solidario y participó activamente en el proceso
de reconstrucción en las zonas devastadas desde la Región de Metropolitana hasta la Región de Los Lagos.
Incluso, diversas instalaciones del propio instituto en Rinconada de Maipú fueron dañadas por el
sismo, por ejemplo la infraestructura del edificio del pabellón central. Sin embargo, esta destrucción no frenó
el desarrollo de las actividades formadoras de este establecimiento, pues inmediatamente su período lectivo
2010 fue reorganizado por sus autoridades en cuatro semanas docentes adicionales, y obligó al traslado de
todo el personal que cumplía funciones en las oficinas afectadas –incluyendo la Secretaría de Estudios– a
otras dependencias226.
Igual de rápida fue la reacción humanitaria de la Escuela de Suboficiales que, al poco tiempo de
ocurrida la catástrofe, en la mañana del 5 de abril de aquel año –día del 192º Aniversario del Abrazo de
Maipú– sus primeras unidades fundamentales fueron enviadas en ayuda al sur. Este primer contingente
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Precisamente, el 20 de abril de 2010, el Comandante de la División Escuela (DIVESC) General de Brigada José Cichero Santos, junto
al Jefe de Estado Mayor de la DIVESC, Coronel Gilberto Villalón, visitaron el instituto matriz en Maipú, con el objetivo de tratar temas como la
reprogramación docente y la difusión de los tres procesos de admisión que gestionaba la Escuela de Suboficiales, en aquel período. En la exposición,
que estuvo a cargo de la Secretaría de Estudios del instituto, se confirmó la nueva extensión del período lectivo docente 2010. Así, pese a que ese año
académico comenzó con un mes de retraso, debido a las labores de ayuda humanitaria que han realizado los oficiales, cuadro permanente y soldados
dragoneantes, la Escuela de Suboficiales cumplió con total certeza su labor formativa.
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Soldado dragoneante de la Escuela de Suboficiales cumpliendo labores de búsqueda y
patrullaje en Constitución, la zona más afectada por el terremoto y tsunami del año 2010.
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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demostró la inmediata solidaridad de este instituto matriz, a través de 240 soldados (compuestos por gran
parte del personal de oficiales, cuadro permanente y soldados conscriptos), e incluso por la totalidad de los
alumnos con servicio militar (198, incluyendo a 52 mujeres) recién ingresados en la promoción de aquel año.
Así, desde un principio este Comando Batallón con un total de 596 efectivos de la Escuela de Suboficiales
a cargo del Mayor F. Arellano, fue enviado en distintas fechas a partir del lunes 1 de marzo a diversas regiones del
sur de Chile. El despliegue de este contingente se desglosó y ubicó de la siguiente forma: 539 a la VII Región del
Maule, provincia de Talca, en las comunas de Constitución y Talca, provincia de Curicó en la comuna de Curicó,
Llico y Licantén, provincia de Cauquenes en comuna de Cauquenes; provincia y comuna de Linares, además de
localidades de Bolleruca, Vichuquén, Pelluhue, Curanipe y Chanco; 56 en apoyo a las comunidades afectadas en
la VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, provincia de Cachapoal, en comunas de Rancagua,
Graneros, San Francisco, Machalí, El Olivar, Las Cabras, Doñihue, Cóinco, San Vicente, Requinoa, Pichidegua,
Coltauco, Rengo, Malloa y Peumo, provincia de Colchagua en comunas de Santa Cruz, San Fernando, Peralillo y
Palmilla, y provincia de Cardenal Caro en comunas de Pichilemu, Marchihue, Paredones y La Estrella (miércoles
3 de marzo); 1 a la VIII Región del Bío-Bío, en la provincia y comuna de Concepción, y provincia de Chillán,
comunas de Chillán y Treguaco (miércoles 3 de marzo); y 1 a la IX Región de La Araucanía, provincia de Malleco
a la comuna de Angol. Las cifras de clases que viajaron fue de 6 Cabos, 7 Cabos 2º, 7 Cabos 1º, 1 Sargento
1º, 128 cabos dragoneantes, 707 soldados dragoneantes y 92 soldados conscriptos de este instituto matriz227.
Todos ellos fueron despedidos en el propio Patio de Honor del instituto por el director de aquel

Pabellón central del propio instituto en Rinconada de Maipú fueron dañadas por el terremoto del año 2010. (En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Partida de los oficiales, cuadro permanente,
alumnos dragoneantes y soldados conscriptos
desde el Patio de Honor de la Escuela de Suboficiales, para su despliegue en distintas ciudades y pueblos del sur de Chile afectados tras
el gran terremoto y maremoto del año 2010.
(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2010,
p. 31).

Efectivos de esta Escuela Matriz construyendo
viviendas de emergencia y efectuando labores
de resguardo en Linares y Rancagua: una forma solidaria de contribuir con las comunidades afectadas por el gran terremoto de 2010.
(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2010,
p. 34).

entonces, Coronel Ricardo Martínez Menanteau, y ante resto del personal de la Escuela, siendo desplegados
entre las regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins y la del Maule. Puntualmente se ubicaron en
las localidades de Pichilemu, Codegua, Chépica y Peralillo, para cumplir labores de búsqueda, patrullaje
y seguridad en ayuda en las zonas más apartadas y asistir a los compatriotas más necesitados. De hecho,
clases de la Escuela de Suboficiales repartieron víveres y objetos de primera necesidad casa por casa, durante
patrullajes en Constitución, la zona más afectada por el terremoto y tsunami. También se realizarían labores
de construcción de viviendas de emergencia y resguardo en Linares y Rancagua.
En tanto el despliegue del personal de la Escuela de Suboficiales en la Región Metropolitana, al
mando de la Teniente Nicole Lecaros P., en distintas etapas entre el 28 de febrero y el 14 de marzo, en
especial en las áreas afectadas en la comuna de Maipú, ascendió a 537 efectivos, entre los que se verificó la
participación de 5 cabos 1º, 24 cabos 2º, 7 cabos dragoneantes, y 524 soldados dragoneantes228.
Posteriormente, en una segunda fase de reconstrucción promovida por el Ejército, en la mañana del
2 de junio partió desde Maipú hacia la zona de Rancagua, una unidad compuesta por 82 hombres al mando
del Capitán Esteban Olmos Bonino, oficial de la escuela. Este contingente incluyó 30 soldados conscriptos
de la Compañía de Policía Militar del Instituto, 13 clases y 3 oficiales de la Escuela229 con la misión de
trabajar desde el Centro de Apoyo Humanitario del Ejército, donde debieron hacer uso de todas las técnicas
y conocimientos adquiridos en su capacitación técnica, en áreas tales como electricidad, administración de
obras, albañilería, gasfitería y carpintería.
Además, todos ellos cumplieron con otras vitales misiones, tales como: búsqueda de fallecidos,
orden y seguridad interior, distribución de agua, embalaje de víveres, construcción de viviendas sociales,
recolección y traslado de escombros, labor de enfermero de apoyo a hospitales de campaña, labor de personal
de refuerzo encausado a través de la organización “División Fraternidad” para el apoyo humanitario, asesoría
jurídica, traslado de personal militar y otras funciones230.
En honor a esta noble misión, el 11 de marzo se realizó una Misa de Campaña en el Patio de Honor
del instituto, en que se oró por todos los chilenos afectados por el terremoto y maremoto, y se pidió por los
integrantes de la Escuela que se encontraban cumpliendo labores de ayuda en las principales zonas afectadas,
para que pudiesen desempeñar su trabajo en ayuda a la sociedad de la mejor manera posible.

ESCUELA DE SUBOFICIALES (2010). Set de Documentación sobre el Despliegue de la Escuela de Suboficiales del SG2 Daniel
Rebolledo Sepúlveda en el Sur de Chile a raíz del Terremoto del 27 de febrero de 2010 (Línea de Tiempo del Despliegue, Línea de Tiempo de
Redespliegues, Situación Actual de los Medios, Resumen Despliegue Región Metropolitana). Maipú: Escuela de Suboficiales.
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También iban 26 sargentos lº de la Escuela de Montaña, cinco de la Escuela de Inteligencia y cinco de la Escuela de Infantería.

ESCUELA DE SUBOFICIALES (2010). Informe de Personal y Medios Empleados (Empleo de Medios por Terremoto en Región
del Libertador General Bernardo O´Higgins R., en Región del Maule, y en Región del Bío-Bío). Maipú: Escuela de suboficiales; y ESCUELA DE
SUBOFICIALES (2010). Informe de Personal y Medios Empleados (Empleo de Medios para Apoyo al Proceso de Reconstrucción Nacional Región
del Libertador General Bernardo O´Higgins R., Región del Maule, Región de la Araucanía y Región del Bío-Bío). Maipú: Escuela de Suboficiales.
230

403

Capítulo III

En general, la participación de efectivos de la Escuela de Suboficiales resultó plenamente concordante
con la perspectiva del Ejército de Chile ante este tipo de situaciones, en que el “control del orden público en
las zonas de catástrofe fue un imperativo, destacando el espíritu de compañerismo y sacrificio de oficiales,
clases y soldados”231.
Con mucho orgullo las seis unidades fundamentales desplegadas regresaron en buses y camiones
desde las regiones del Maule y O’Higgins, luego de esta gran oportunidad de corroborar sus votos de amor a
la patria realizando arduos trabajos durante meses. Ingresaron a los sones de la Banda Instrumental al Patio
de Honor del instituto, donde les esperaba todo el personal formado y una Escuela embanderada. En esta
solemne recepción, el director Coronel Ricardo Martínez Menanteau les expresó:
“El trabajo que hicieron es de una importancia que merece mi más alto reconocimiento
porque fueron sometidos a una prueba donde debieron sobreponerse al cansancio, a la
inquietud de no saber cuando regresarían a sus lugares de origen. Pero estoy seguro que
cuando hombres, mujeres y niños veían en ustedes a personas que realmente les podían
ayudar, pudieron darse cuenta que no podíamos estar ausentes en una situación como esta
y de la importancia que la gente le otorga al Ejército y las Fuerzas Armadas”, destacando
además el hecho de que los alumnos, con tan solo dos semanas de ingresados al instituto
“fueron capaces de impregnarse del espíritu que tiene la Escuela de Suboficiales, el
mismo espíritu que acompañó al Batallón de la Escuela de Suboficiales en la Escuela
de Infantería de la época en el terremoto de Valdivia. Batallón que fue denominado ʻel
Batallón de Hierroʼ”.
En este histórico contexto, y en forma posterior a su regreso, 817 alumnos (85 alumnas y 732
alumnos) fueron investidos como soldados dragoneantes de la Escuela de Suboficiales, recibiendo el
simbólico yatagán de manos de sus padres en una solemne ceremonia, retrasada en dos meses por las
circunstancias del terremoto, presidida por el Comandante de Educación y Doctrina, General de División
Andrés Avendaño Rojas, la presencia del Comandante de la División Escuelas, General de Brigada José
Cichero Santos, y ante las más importantes autoridades. Esta promoción fue bendecida por el capellán del
instituto, Capitán Jaime Casals Cirer junto al pastor evangélico, Carlos Vásquez González. Así, continuando
con el sentido de vocación de servicio que deben tener los hombres de armas, el 27 de mayo 65 soldados
conscriptos recibieron de manos de sus padres el arma que les acompañaría durante la realización de su
servicio militar en la Compañía de Policía Militar de Escuela de Suboficiales, y se distinguió a aquellos que
realizaron cursos de capacitación, que les permitieron a 30 soldados conscriptos colaborar con las labores
de reconstrucción.
Asimismo, el 30 de junio catorce soldados conscriptos fueron distinguidos por sus servicios a las
familias damnificadas en diversas comunidades con la medalla “Yo Ayudé a Reconstruir Mi Patria”, en el
marco de la ceremonia de licenciamiento de la promoción 2009-2010 de la Compañía de Policía Militar de
la Escuela de Suboficiales, frente a autoridades del instituto y familiares. El Comandante de la Compañía
de Policía Militar, Capitán Cristián Benfeld Echegaray resaltó el aporte a la sociedad que realizaron estos
jóvenes: “Hoy se destacan como un valioso producto para la sociedad dotados de ventajosas cualidades,
conocimientos y experiencias” ganadas desde su proceso de instrucción, tales como capacitación técnica,
nivelación de estudios y apoyo humanitario al emplearse en la zona de catástrofe.
Por último, a través de una carta enviada al Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General
de Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, el presidente de la república, Sebastián Piñera Echenique
expresó un agradecimiento general al Ejército por su colaboración y desempeño en el Comité de Emergencia
del Ministerio del Interior desplegado luego de aquel terremoto y maremoto, con los siguientes y efusivos
conceptos:
Imágenes del despliegue de personal de la
Escuela de Suboficiales, realizando labores
de seguridad, entrega de ayuda material y
asistencia a los compatriotas afectados. (En
PORCILE ARELLANO, Guillermo (General de División Director General). (S/F). Apoyo, Solidaridad y Reconstrucción. Ejército de
Chile, siempre presente. Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, p. 77.
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“Estimado Señor General de Ejército:
Por medio de la presente, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nombre propio y del
Gobierno de Chile, por su colaboración y desempeño en el Comité de Emergencia del Ministerio
del Interior.
Hace poco más de un año nuestro Gobierno asumió sus funciones en medio de una de las peores
catástrofes que ha vivido nuestro país en su historia. La madrugada del 27 de febrero pasado
quedará grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones para siempre.
Cada uno de nuestros compatriotas y el mundo entero se conmovió por la magnitud del desastre.
Pero en medio de la tragedia y el dolor destacó la solidaridad, el compromiso y el amor por el
prójimo. En los momentos difíciles es cuando se ve el verdadero temple de una nación. Chile
demostró ser un gran país, un país del que nos podemos sentir orgullosos.
Gracias a la ayuda de muchos podemos decir con orgullo que superamos la emergencia y estamos
hoy dando pasos firmes en el camino de la reconstrucción.
Un abrazo cariñoso y mi profundo agradecimiento”232.

Aportes internacionales de la Escuela de Suboficiales: participando con continuidad en
los procesos de paz mundial
Durante el siglo XXI se impuso a nivel internacional un nuevo contexto para aplicar acciones militares, en
especial desde los cambios acaecidos a partir de la década de 1990 caracterizada por el fin de la Guerra Fría, la
globalización, los vertiginosos avances de la tecnología bélica o el surgimiento del terrorismo a gran escala233
–entre otros factores que hicieron variar ostensiblemente las formas de lucha tradicionales y generaron la
necesidad de revisar el modus operandi de las Fuerzas Armadas a nivel mundial234. Esta variación para el
accionar militar ya no solo implicó a los “Tiempos de Guerra”, sino también ha estado destinado a generar un
orden internacional que propague la paz social y la resolución de los conflictos mundiales.
A esto se suma una política de Defensa Nacional de carácter disuasivo en el Ejército de Chile,
actitud que se manifiesta en “la búsqueda de la integración y cooperación militar con los demás países de
América”235, y a la cooperación mundial.
Todas estas nuevas y trascendentales tendencias político-militares de carácter internacional han
repercutido también en el accionar práctico y formativo de la Escuela de Suboficiales contemporánea. De
hecho, estas ideas han concretado un nuevo esquema de participación militar externa, ya sea por presencia en
diversos Actos y Congresos, como dentro de delegaciones militares en Misiones de Paz y Ayuda Humanitaria.
Así, diversos clases y suboficiales que fueron formados inicialmente en la Escuela de Suboficiales y que son
parte del ya famoso “Batallón Chile” (CHIBAT en inglés), han efectuado cooperación militar en diversos
países del mundo que sufren dramáticas situaciones sociales o se han visto afectados por conflictos internos,
integrando con eficiencia y disciplinadamente a sus efectivos en las denominadas “Operaciones de Paz” que
ha realizado la Organización de Naciones Unidas (ONU, en inglés UN), por ejemplo en Ceilán, Kosovo, norte
de África, India, Pakistán o el Canal de Suez236. Para cumplir con estas complejas misiones, estos hombres
son altamente preparados en el Centro de Entrenamiento de Operaciones Internacionales (CENTROPI) del
Ejército de Chile237.
Podemos destacar las acciones realizadas recientemente en Haití, país caribeño afectado por un
gran terremoto y en constante inestabilidad político-administrativa dada su dramática situación de pobreza,
232
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Historia (1817-2007). Santiago: Instituto Geográfico Militar. Op. Cit., p. 193.
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Imágenes de clases y suboficiales pertenecientes al “Batallón Chile” desplegado en Haití,
realizando labores de vigilancia y humanitarias durante “Operaciones de Paz”. (Fotografías gentileza del Cabo 1º Ricardo González Inostroza).

Ibíd. Este tema puede ser revisado complementariamente en los artículos: BURBACK, Steve (Sargento Mayor Ejército de EE. UU.).
(1994). Los Cascos Azules: Una Historia de la Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. Military Review, 4,
pp. 75-84; y CORVINO, Joseph M. (Teniente Coronel Ejército de EE.UU.). (2000). Las Fuerzas de Paz de la ONU y la Ley Internacional. Military
Review, 1, pp. 62-69.
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hambre, mortalidad y enfermedades a nivel mundial. Esta participación del Batallón Chile se concretó a partir
del año 2004, en que empezó a trabajar en ayuda humanitaria y en cooperación estratégica una vez llegado
a la isla, a través de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Entre sus
integrantes se encontraron 28 suboficiales, 62 sargentos y 198 cabos238. Numerosos y diversos contingentes
de Suboficiales, Sargentos 1º, Sargentos 2º, Cabos, Cabos 1º, Cabos 2º239, y otros miembros de la Escuela de
Suboficiales han seguido tomando parte en estas misiones especiales hasta la actualidad.
Incluso, la Escuela de Suboficiales contemporánea cumple anualmente y ya por más de dos decenios,
con la responsabilidad y vital misión de llevar a cabo el “Proceso de Postulación de los Suboficiales de Armas
y Servicios a cargos en Misiones y Agregadurías Militares de Chile en el extranjero” para el personal del
cuadro permanente de Armas y Servicios, auxiliares de inteligencia y conductores de comando, lo que incluye
desde la toma de exámenes de conocimiento hasta la organización del protocolo que implica dicho concurso.
Así aconteció entre el 14 y el 18 de junio de 2010, en que mediante una comisión especial, compuesta por
personal militar y civil de la Sección Currículo e Investigación de la Secretaría de Estudios, se aplicaron y
revisaron los exámenes, bajo el mando y control del Secretario de Estudios y la supervisión de un oficial
delegado del Departamento de Personal del Ejército (D.P.E.), quienes verificaron la corrección del proceso240.
Este tipo de postulaciones se repitió exitosamente en junio de 2011, y se caracterizó por implementar una
innovadora política de transparencia, que permitió a los postulantes acceder a las respuestas al término de los
exámenes. Para ello, un equipo de cinco integrantes de la Sección Currículo e Investigación de la Secretaría
de Estudios planificó el proceso durante dos meses241. Este proceso se ha registrado hasta la actualidad en
dependencias de la Escuela de Suboficiales.
Por último, como demostración de las proyecciones derivadas de la alta formación y preparación
recibida por la suboficialidad por parte del Ejército de Chile, esta ha sido reconocida a nivel internacional.
Recientemente, el año 2011 se registró un hito al respecto, cuando por primera vez en casi veinte años de
participación de militares chilenos en misiones de paz y humanitarias, 4 miembros del cuadro permanente
fueron designados en elevados roles dentro de la Fuerza de la Unión Europea (Sufner Head Quarter
EUFOR STAFF) ubicados precisamente en los cuarteles generales del Camp Butmir en Sarajevo (Bosnia
y Herzegovina). Allí, no se ha tratado solo de cumplir funciones de carácter operativo u otros trabajos en
unidades puntuales, sino de ejercer importantes cargos con personal a su mando y realizando funciones
especializadas.
Entre ellos sobresalió el Suboficial Mayor Manuel Sebastián Bustos Fuentes, quien inició su carrera
militar el 1 de febrero de 1981 al ser contratado como soldado 2º dragoneante en la Escuela de Suboficiales,
y cuya trayectoria revisaremos brevemente242, como paradigma de la dinámica y desafiante carrera de un
Estos efectivos, compuestos por personal de planta y soldados alumnos, se desglosó de la siguiente forma por unidades: en el
“Comando del Batallón Chile”, un Suboficial, cuatro Sargentos 1º y un Sargento 2º; en la “Compañía de Comandos Especiales”, tres Suboficiales,
cinco Sargentos 1º, diecisiete Sargentos 2º, veinte Cabos, treinta Cabos 1º y treinta y tres Cabos 2º; en la “Compañía de Infantería”, diez Suboficiales,
tres Sargentos 1º, siete Sargentos 2º, doce Cabos, trece Cabos 1º y cuarenta y siete Cabos 2º; y en la “Compañía de Apoyo”, catorce Suboficiales,
diecisiete Sargentos 1º, ocho Sargentos 2º, dieciseis Cabos, nueve Cabos 1º y dieciocho Cabos 2º. EJÉRCITO DE CHILE (2004). Batallón Chile
en Haití. Una operación baja cero. Armas y Servicios, 83, pp. 98-101. También se puede consultar ALDUNATE, Hernán Eduardo (2007). Misión
en Haití. Con la mochila cargada de esperanzas. Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario; y la cooperación internacional del Ejército
puede ser revisada en CHACON GUERRERO, Patricio (MGL Dirección General) (2000). El Ejército de Chile al servicio de la Patria 1900-2000.
Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, pp. 125-139.
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un 40% y por otro lado, el examen de postulación subió su ponderación de un 20 a un 40%. Al respecto, vale la pena destacar que para comisiones
a países de habla inglesa, el personal debe poseer un dominio del idioma inglés nivel Básico Superior”. SILVA BEAS, Op. Cit., p. 11.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/601 Santiago, 21 de junio de 2011.

Manuel Sebastián Bustos Fuentes nació el 13 de enero de 1963 en el puerto sureño de Talcahuano (VIII Región del Bío-Bío), y cursó
su Enseñanza Media en el “Liceo A-35 Enrique Molina Garmendia”. En términos profesionales la carrera militar se desarrollo de la siguiente forma:
luego de ingresar a la Escuela de Suboficiales el año 1981, el 1 de febrero de 1982 fue destinado a continuar sus servicios a la Escuela de Caballería
Blindada, donde ascendió al grado de Cabo 2º al haber aprobado el “Curso de primer año Aspirante a Clases de Armas”. El 1 de enero del año
siguiente fue destinado al Regimiento de Caballería Blindada Nº 4 “Coraceros” en Osorno. En 1987 realizó el “Curso de Combate Especial” en la
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y fue enviado a cumplir servicios ahí mismo, donde el año 1988 aprobó el “Curso de Paracaidista
Básico”. Ese mismo año comenzó sus servicios de planta consecutivamente en la Subsecretaria de Guerra, en la agrupación de Seguridad Presidencial
y Compañía de Guardia Presidencial. En 1990 regresó a trabajar en el Regimiento de Caballería Blindada Nº 4, y con fecha 1 de enero de 1991
ascendió a Cabo 1º. Desde 1991 a 1994 se desempeñó en la Comandancia de Guarnición de Ejército de Osorno, autorizándolo ese último año a usar
242

“Proceso de Postulación de los suboficiales
de Armas y Servicios a cargos en Misiones y
Agregadurías Militares de Chile en el extranjero”, realizado en la Escuela de Suboficiales.
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).

El Suboficial Mayor Manuel Sebastián Bustos
Fuentes asumió el importante cargo de Watchkeeper (Control de la Fuerza) del Puesto de
Mando en el Centro de Operaciones Conjuntas del Cuartel General de EUFOR (Europe
Force) de la OTAN en Sarajevo el año 2011.
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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suboficial mayor, y sus mecanismos de formación y perfeccionamiento en pos de una labor de elite en el
ámbito castrense internacional en el siglo XXI, lo que revela también la tipología de los cambios tecnológicos
y lingüísticos, así como las tendencias militares en el Ejército de Chile.
El propio Suboficial Mayor Bustos rememoró, en una conferencia especializada titulada “La línea de
carrera del Suboficial de Ejército. Vocación de servicio y compromiso de vida”, realizada en la propia Escuela
de Suboficiales el año 2012, sus inicios, formación y experiencias, las que compartió y ofreció a los alumnos
dragoneantes de este instituto matriz de la siguiente forma:
“Mis primeros años de instructor estuvieron marcados por el ejemplo de los viejos suboficiales
a los cuales veía empeñados al máximo en sus tareas, por muy difíciles que fueran. Mi primera
motivación fue hacer todo lo que se me ordenara y presentarme voluntario para todas las
actividades que pudiera. Lo que no sabía lo estudiaba y aprendía –preguntaba a más o menos
antiguos– de esta forma pude aprovechar mi juventud de una forma acelerada, tratando de ser un
mejor instructor cada día. Recuerdo que para postular al curso de combate especial (mi primera
especialidad), tuve que presentarme a pedir permiso en tres oportunidades (porque antes era muy
difícil que se otorgara permiso). Sin embargo, mi preparación fue permanente durante esos tres
años y cuando finalmente me encontré en el proceso y me vi enfrentado a postulantes de todo el
Ejército y de la Fuerza Aérea –teniendo muchos de ellos más de una especialidad de combate–, no
sentí temor ni perdí la confianza. Por el contrario, tenía más ganas de competir con ellos. Mi vida
como instructor fue intensa y permanente, con muchas actividades intermedias, considerando los
estudios para aprobar los exámenes de requisito para los respectivos ascensos”243.
Dentro de su notable trayectoria, y ya como suboficial, el año 2007 Bustos fue destinado a cumplir
servicios en la Jefatura de Estado Mayor General del Ejército, como agregado a misiones. Esto internacionalizó
sus funciones, ya que a partir de julio de 2008 y hasta agosto de 2009 cumplió servicios en la Misión Militar
de Chile en Washington D.C., capital de Estados Unidos de América. Posteriormente, a partir del 1 de enero
de 2011 integró el predespliegue para participar en la misión de paz de Chile en Bosnia y Herzegovina,
desempeñándose durante el mes de marzo como suboficial administrativo de casa LOT en la ciudad de Sanski
Most, y desde abril a octubre como Watchkeeper (Control de la Fuerza) del Puesto de Mando en el Centro de
Operaciones Conjuntas del Cuartel General de EUFOR (Europe Force) de la OTAN (Organización Tratado
del Atlántico Norte, NATO en inglés) en la ciudad de Sarajevo. Para desempeñar estas altas funciones en
el extranjero, el Suboficial Bustos valoró todo el aprendizaje recibido durante sus años de servicio y que
posibilitaron sus ascensos, por ejemplo:
“El curso de aplicación para sargento 2º fue especialmente trascendente, ya que al estar enfrentado
con dos promociones y haber logrado excelentes resultados académicos, pude discernir acerca
de mis logros profesionales hasta la fecha y proyecté a partir de ese momento mi vida profesional
en otra ambición: postular a las agregadurías militares. De esta forma me encuentro viajando
el año 2008 a la Misión Militar de Chile en EE.UU. de América, en Washington DC. con mi
familia, quienes fueron partícipes de este logro profesional y reconocedores de que el Ejército
también presenta oportunidades para el desarrollo y crecimiento de la familia, pero que para
poder obtenerlas, se debe perseverar, tener una preparación adecuada y haber proyectado la
vida profesional con metas por alcanzar. (…) Profesionalmente debo decir que haber cumplido

El destacado Suboficial Mayor Manuel Bustos Fuentes es saludado por el Jefe de Estudios
de la época, Teniente Coronel Rafael Villarroel Opazo, tras su exposición “La línea de
carrera del Suboficial de Ejército. Vocación
de servicio y compromiso de vida”, para los
alumnos dragoneantes de la Escuela de Suboficiales (2012). (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

el distintivo de “Instructor Distinguido” en forma permanente. El 1 de mayo de 1995 ascendió a Sargento 2º. Luego, en 1998, aprobó el “Curso de
aplicación para el Personal del Arma de Caballería Blindada”, y ese mismo año se le reconoció el Título Técnico de Nivel Superior otorgado por la
propia Escuela de Suboficiales, y el Título de “Instructor de Combate Especial” por parte de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. El 2 de
abril de 1999 fue ascendido al grado de Sargento 1º, y fue destacado como Comandante de Escuadra de Ametralladoras del Escuadrón Montado del
Regimiento de Caballería Blindada Nº 4 para las maniobras divisionarias en la zona general de Lonquimay, y posteriormente en las desarrolladas en
Arica. En el 2001 aprobó el requisito de examen técnico profesional para el Arma de Caballería Blindada y recibió la condecoración y diploma “Al
Mérito Militar de las Fuerzas Armadas”, en el grado por 20 años de servicio. El 2 de abril de 2004 ascendió a Suboficial, y ese mismo año reconoce
en forma definitiva la especialidad de “Control de Fuego”. Al año siguiente, continuó sus servicios en el Regimiento Reforzado Nº9 “Arauco”
en Osorno, entre los años 2007 y 2009 se desempeñó como Agregado Militar en Estados Unidos como se verá, y en marzo de 2010 participó del
proceso de organización y apoyo a la ciudadanía en la localidad de Tirúa (VIII Región), afectada por el maremoto posterior al terremoto del 27 de
febrero. El año 2011, como lo hemos señalado, prestó servicios militares en Europa. Por último, el 5 de marzo de 2012 fue destinado al Regimiento
de Infantería Nº 12 “Sangra”.
BUSTOS FUENTES, Manuel, (Suboficial Mayor) (2012). Conferencia: La línea de carrera del Suboficial de Ejército. Vocación de
servicio y compromiso de vida. Ciclo de Conferencias 2012. Escuela de Suboficiales. Rinconada de Maipú, 31 de mayo de 2012.
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con una misión de paz en Bosnia y Herzegovina en el grado de suboficial, fue el hito más
importante ya que, el haber sido designado para desempeñarme como Watchkeeper en el Centro
de Operaciones Conjuntas de EUFOR y haber tenido el orgullo de ser el primer suboficial del
Ejército de Chile en cumplir con esta misión, permitió que me obligara a cumplir con mi tarea
en forma excelente (tengo el orgullo de haber sido calificado en mi informe internacional con
calidad de “outstanding”, es decir, “excelencia”), y por otra parte, me permitió ser una persona
más que mantiene siempre en alto el prestigio de nuestra institución. Finalmente, a pesar que
nací a la institución con la meta personal de lograr en algún momento el último grado jerárquico
del cuadro permanente, no es menos cierto que he sentido que ha llegado como consecuencia
natural de haber desarrollado una carrera profesional, fundamentada en la vocación de servicio
y en la práctica de las virtudes que nos impone el ejercicio de nuestro trabajo, especialmente las
llamadas cardinales (prudencia, fortaleza, templanza y justicia)”244.
El 1 de diciembre de 2011, el Suboficial Bustos aprobó el “Curso especializado para Suboficiales de
Armas y Servicios”, ascendiendo al grado que actualmente ostenta: suboficial mayor de Ejército, y habiendo
recibido importantes distinciones nacionales e internacionales.
Además de servir en la misión de paz en Haití, otros numerosos clases y suboficiales han debido
cumplir vitales y variadas funciones en otras peligrosas áreas de conflicto internacional, como por ejemplo
el Cabo 1º Iván Patiño Morales y el Cabo 1º Mauricio Espejo Dublas como conductores; y el Sargento 2º
Rodrigo Ramírez González, el Sargento 2º Cristian Muñoz Leiva, el Cabo 2º Manuel Reyes Pavéz, el Cabo 2º
Cristian Cárcamo Navarro y el Cabo 2º Marcelo Jaña de la Sotte como tiradores, entre el personal destinado
a la misión de paz en Chipre (CHICONCYP) el año 2012245.
Por último, durante el siglo XXI se han hecho efectivas crecientes oportunidades y programas de
perfeccionamiento militar, en que han participado numerosos clases y suboficiales chilenos, por ejemplo el
Cabo 1º Miguel Ángel Toro Curriñir se perfeccionó en el Curso NPME-8 “Capacitación para Suboficiales de
Nivel Superior” (2002) en Fort Benning (importante base estadounidense en que se concentran la Escuela de
Infantería, la Escuela de las Américas, efectivos del 75º Regimiento Ranger y de la 3ª División de Infantería,
ubicada en la ciudad de Columbus, entre los estados de Georgia y de Alabama), el 39º Campeonato Mundial
Militar de Orientación Terrestre en Brasil (2006), y el Curso “Comandante de Pequeñas Unidades” en
Fort Benning (2010); mientras que el Cabo 1º Juan José Terrazas Morales participó en un intercambio de
pelotones con la Guardia Nacional de Texas, en Estados Unidos de América el año 2011, y el año 2012-2013
se concretó el viaje del Sargento 1º de Armas, Carlos Varas Martínez, quien fue el primer clase chileno como
instructor invitado a la Escuela Winssec del Ejército de Estados Unidos de América, para realizar estudios
de perfeccionamiento; experiencia que se repitió por segundo año consecutivo con el Sargento 1º de Armas,
Guillermo Rivas Pavéz, en el proceso 2013-2014.
Recientemente, el año 2014, se volvió a registrar la participación de clases del Ejército de Chile en
el curso “Líder de Pequeña Unidad” realizado durante cuatro semanas en Fort Benning (Georgia, Estados
Unidos)246; e incluso el 2015, la Cabo de Sanidad Constanza Belén Pérez Díaz obtuvo el primer lugar del Curso
de “Liderazgo de Comandantes de Pequeña Unidad” en Fort Benning, donde asistió junto a tres camaradas y
mejores antigüedades de la Escuela de Suboficiales, y a otros 26 alumnos del Ejército de Colombia. Siendo
su logró destacado hasta por los medios de comunicación de Columbus y por el diario Militar “Bayonet &
Saber” de Fort Benning, como ejemplo del éxito en la incorporación femenina a las Fuerzas Armadas del
continente. Esta joven veinteañera, que había ingresado a la Escuela Matriz chilena en febrero del 2013 y
egresó con la primera antigüedad de los Servicios en diciembre del 2014, resumió así su arduo trabajo de
cinco semanas de aprendizaje:
244

Ibíd.

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/613 Santiago, 22 de mayo de 2012. Como
se puede constatar, esta participación de clases en Misiones de Paz ha sido una constante del Ejército de Chile durante el siglo XXI y puede
constatarse en un alto porcentaje dentro de los equipos militares enviados, por ejemplo al año siguiente, 2013, la Misión de Paz en Chipre también
contó con otros seis clases y un oficial chilenos, quienes se integraron en trascendentes labores conjuntas “a la Fuerza de Tarea Argentina, cuya área
de responsabilidad se localiza en el extremo oeste de la zona de amortiguación (Kokkina), que separa los puestos Turco Chipriota y Greco Chipriota.
Con patrullajes aéreos, motorizados y a pie, los integrantes de la CHICONCYP tendrán como responsabilidad observar e informar cualquier
incidente que pudiera alterar la zona”. DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/149 Santiago, 19
de febrero de 2013.
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DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional 4 de julio 2014 Nº6708/437.

El Sargento 1º Guillermo Rivas Pavez en el proceso de perfeccionamiento en la Escuela Winssec
del Ejército de Estados Unidos de América (20132014). (Fotografía gentileza del Sargento 1º Guillermo Rivas
Pavéz).

Diario militar de Fort Benning del Ejército de Estados Unidos de América, que destacó a la Cabo
de Sanidad Constanza Belén Pérez Díaz obtuvo el
primer lugar del curso de “Liderazgo de Comandantes de Pequeña Unidad” el año 2015. (En Armas
y Servicios, junio 2015, p. 17).
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“A las 05:00 empezaba la jornada con acondicionamiento físico muy específico hasta las 07:30
hrs. más o menos. Los ejercicios se hacen conforme a un protocolo establecido. Luego de 08:00 a
17:00 hrs. teníamos clases, sobre derechos humanos, primeros auxilios e instrucción en terreno,
donde fuimos evaluados como líderes. Ahí nos dieron una misión a cumplir y la logramos. Nos iban
a emboscar y nosotros los emboscamos a ellos. Eran “Rangers” y estaban muy sorprendidos”247.
Esta última, junto a otras experiencias, se revelan como un signo de nuevos tiempos, para la connotada
participación de clases chilenos en estos importantes cursos militares especializados de carácter internacional.

La Escuela de Suboficiales y las tradicionales actividades de conmemoración del
“Bicentenario de la Independencia de Chile” (2010): presentes en el alma nacional
Ciertamente, dentro de este conjunto de hitos y actividades propias de las tradiciones militares de la Escuela
de Suboficiales contemporánea, resultó memorable la activa participación de este instituto matriz en las
múltiples actividades oficiales con motivo de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la
República de Chile el año 2010.
Esta se inició, entre otros aspectos, bajo un marcado sello simbólico-religioso, con ocasión de la
llegada el 6 de abril de la imagen de la “Virgen del Carmen Peregrina” al instituto, última unidad militar a nivel
nacional en recibirla, y que fue escoltada por la Guardia Honor en su grado de Generala del Ejército. Luego
fue trasladada a la Iglesia del Dragoneante al son de la marcha “Adiós al Séptimo de Línea” interpretada por
la Banda Instrumental. Con la asistencia de todo el personal del instituto se efectuó una misa oficiada por
el capellán (OSR), Capitán Jaime Casals Cirer, concelebrada junto al capellán de la Escuela de Infantería
(OSR), Mayor Luis Zúñiga Soto. Al finalizar el santo oficio el subdirector del instituto, Coronel Rafael
Fuenzalida Carmona procedió a firmar el acta de recepción de la venerada efigie, que estuvo en la Escuela
hasta el 9 de abril. Finalmente, fue transportada al Templo Votivo de Maipú el miércoles 14 de abril para la
Misa del Centenario del Obispado Castrense, a la que asistió el Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio
Bertone248.
Así también la Escuela de Suboficiales manifestó su participación bicentenaria mediante actos
culturales de carácter histórico: el 24 de abril de 2010 se realizó la “Alegoría Patriótica del Bicentenario”
en conjunto con la municipalidad de Maipú, para rememorar la insigne batalla que selló la Independencia
chilena un 5 abril de 1818. Este evento fue presidido por el Comandante General Guarnición de Ejército
Región Metropolitana, General de División Marcos López Ardiles. Se trató de otro de los destacados
encuentros con la categoría de Proyecto Bicentenario programados por el instituto matriz, reforzando su
integración e identificación con las tradiciones propias de la historia nacional y la comunidad maipucina.
En ese crucial año el evento histórico fue rigurosamente preparado por los oficiales, cuadro permanente y
soldados dragoneantes, los que pusieron en escena la famosa batalla en veintiún cuadros históricos en diversos
escenarios, como los combates de Tres Acequias y Cancha Rayada, y reviviendo el inmortal abrazo de los
generales Bernardo O’Higgins y José de San Martín. Estas escenas fueron cuidadosamente musicalizadas e
incluyeron la participación de 360 soldados-actores en escena (personal recién llegado del sur luego de estar
desplegado en las zonas afectadas por el terremoto del 27 de febrero), caracterizados con uniformes de época
elaborados con acuciosidad histórica para la ocasión, un escuadrón de caballos con sus respectivos jinetes,
recursos de iluminación y municiones que en más de 8 mil descargas buscaron recrear diversos combates, y
representar a cientos de compatriotas anónimos que hace 200 años iniciaron el largo camino de la libertad.
Al recrear en vivo durante casi dos horas estos hitos de nuestra emancipación, esta producción preparada
mediante rigurosos ensayos ceñidos a un guion249 logró reunir a cerca 5 mil personas en la explanada del

Durante el año 2010, la Escuela de Suboficiales participó en múltiples actividades oficiales
con motivo del Bicentenario de la Independencia de Chile. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Revista Armas y Servicios. Junio 2015, pp. 34-37.

Respecto al tradicional tema del Ejército y la Virgen del Carmen, este puede encontrarse en la reciente publicación Libro de la
Peregrinación Mariana del Ejército.
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La iniciativa –que comprendió los períodos históricos de la Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva– comenzó con la oda a la bandera
y posteriormente, con gran solemnidad se escuchó el monólogo de los húsares: “Ciudadanos, el amor sagrado de la patria os convoca a la lid: libertad
es el eco de alarma; la divisa: Triunfar o morir”.
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Templo Votivo de Maipú, transformándose en una masiva clase magistral en que la historia se hizo “carne y
hueso”.
También, durante el 11 de septiembre de 2010, luego de la inauguración oficial de la “XVI Semana
de la Chilenidad” este instituto representó exitosamente diversos aspectos de la crucial Batalla de Maipú en
la explanada del parque Padre Hurtado. Además del tradicional cuadro del Abrazo de Maipú, se mostraron
otros hitos bélicos como la Batalla de Cancha Rayada y Yerbas Buenas, el sacrificio del Batallón Coquimbo
y la persecución a los españoles en la hacienda Lo Espejo, todas escenas recreadas con uniformes de época,
munición de fogueo y salvas de cañón, junto a caballos facilitados por la Federación de Criadores de Caballos
Chilenos.
Cabe recordar que la Escuela de Suboficiales había presentado esta “Alegoría Patriótica de la Batalla
de Maipú” durante el siglo XXI frente al Palacio de La Moneda, los años 2007 y 2008.
Siguiendo con los actos conmemorativos del Bicentenario, la Escuela de Suboficiales realizó la
“Vigilia de Armas 2010”, reuniendo la tarde del 8 de julio a sus soldados dragoneantes y soldados conscriptos
en el Santuario Nacional de Maipú ante la Patrona jurada de las Fuerzas Armadas –la Virgen el Carmen- para
celebrar una solemne liturgia, donde se invocó la protección divina y la fuerza para cumplir solemnemente
al día siguiente con el “Juramento a la Bandera 2010”. La liturgia comenzó con la entonación del himno
nacional de Chile por más de 800 voces militares para acompañar el ingreso de los estandartes de combate
del instituto. Durante la misa el capellán del instituto, Capitán Jaime Casals Cirer, realizó la “Plegaria del
Nuevo Soldado” y bendijo las armas del personal que juraría. Posteriormente, se realizó la “Promesa de
los Padrinos”, mediante la cual estos asumen la responsabilidad de ser guías de virtud y vocación militar,
emotiva acción simbólicamente personificada ese año por el Sargento 2º Juan Carlos Cariqueo Erices junto a
su ahijada Cabo Scarlett Reyes Alarcón.
En forma especial, el significativo “Juramento a la Bandera del Bicentenario” del año 2010, también
se realizó en la explanada del Santuario Nacional de Maipú, por parte de 809 soldados dragoneantes de la
Escuela de Suboficiales frente a más de cuatro mil asistentes. Mediante esta tradicional ceremonia castrense,
presidida por el Comandante de Educación y Doctrina, General de División Andrés Avendaño Rojas, y el
director de la Escuela de Suboficiales de esa época, Coronel Ricardo Martínez Menanteau, los hombres
y mujeres de este instituto matriz juraron al unísono junto a cadetes de la Escuela Militar, adquiriendo el
solemne compromiso de servir a la patria y dar la vida si fuese necesario en el cumplimiento de su voto.

Los alumnos dragoneantes que participaron en
la “Alegoría Patriótica del Bicentenario”, que se
montó frente al Palacio de La Moneda, emblemático edificio patrimonial, sede del Poder Ejecutivo de Chile, posan en el frontis de la Escuela de
Suboficiales antes de partir a su presentación. (En
Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Con gran marcialidad se presentó la Escuela
de Suboficiales en la “Gran Parada Militar
del Bicentenario”, que conmemoró el “Día de
las Glorias del Ejército” el año 2010. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Esta histórica manifestación culminó con un desfile de la unidad de formación, conformada por el I
y II Batallón de soldados dragoneantes de la Escuela de Suboficiales y el I Batallón de Cadetes de la Escuela
Militar250.
Asimismo, entre estas tradiciones especiales destacó la presencia de este instituto matriz en la
ceremonia cívico-militar por el “Natalicio del Libertador Bernardo O’Higgins 2010”, que se realizó el 20 de
agosto frente al monumento del héroe en la Plaza de la Ciudadanía (ex Altar de la Patria, ubicado frente al
Palacio de La Moneda, en plena “Alameda” o Avenida del Libertador Bernardo O´Higgins).

Con disciplina, orgullo y alegría los soldados dragoneantes participaron activamente
de las actividades oficiales del Bicentenario
2010, transformándose en un referente de su
Escuela Matriz. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
El “Juramento a la Bandera del Bicentenario” se realizó en la explanada del Santuario
Nacional de Maipú. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 2010, p. 89).

Por último, se debe destacar la activa participación de autoridades y personal de este establecimiento en
las más diversas actividades castrenses y ciudadanas enmarcadas en el programa elaborado por el Ejército de
Chile, tales como homenajes, retretas militares, ceremonias conmemorativas, actos ecuménicos y otras iniciativas
organizadas en la Región Metropolitana, dando testimonio de la importancia que revisten estas celebraciones para
la suboficialidad nacional. Así aconteció con la presencia de la Banda Instrumental de la Escuela de Suboficiales
en numerosas ceremonias y actos comunales dedicados al Bicentenario, por ejemplo el 3 y 5 de septiembre
realizó presentaciones en el Mall Paseo Estación (comuna de Estación Central), el 4 de septiembre en la comuna
de Maipú, el 8 de septiembre –junto a una Unidad de Formación– en la comuna de Quinta Normal, y el 17 de
septiembre en la comuna de Padre Hurtado. Por otra parte, el 18 de septiembre una delegación de la Escuela de
Suboficiales asistió al Tedeum Ecuménico, en la Plaza de Armas de Santiago, frente a la Catedral Metropolitana.
Entre las manifestaciones conmemorativas netamente relacionadas con la tradición castrense de
Chile sobresalió la participación de la Escuela de Suboficiales contemporánea en la “Gran Parada Militar
del Bicentenario” el año 2010. Este hecho cúlmine de los festejos nacionales comenzó con la participación
de este instituto matriz en los ensayos realizados en la elipse del Parque O’Higgins de Santiago, los que
culminaron con su marcial formación y desfile en la Revista Preparatoria.
Así, llegó el día del magno desfile el 19 de septiembre de 2010, que fue solemnemente presenciado
por el presidente Sebastián Piñera Echenique, junto al ministro de Defensa Jaime Ravinet y a las más altas
autoridades militares y civiles del país, e invitados internacionales.
Incluso, entre los festejos del bicentenario, una delegación de la Escuela de Suboficiales participó el 18 de abril de 2010 de una
actividad deportivo-cultural, la “Cicletada de los Monumentos” en la comuna de Maipú, con motivo del 192° aniversario de la Batalla de Maipú.
Esta comitiva recorrió por casi una hora los principales puntos históricos de la comuna de Maipú junto a mil participantes y prestó apoyo en
seguridad por los flancos de la columna de casi mil participantes, que se desplazaron por hitos históricos, tales como el santuario nacional, partida
y meta de la actividad, y el cerro Primo de Rivera.
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Entre sus actos más simbólicos, fueron condecorados los estandartes históricos de aquellas unidades
que dieron origen institucional al Ejército de Chile, entre los cuales se encontraba el correspondiente a la
Escuela de Suboficiales. Además, desfilaron 200 banderas portadas por distintos chilenos y se presentaron por
primera vez delegaciones de Estados Unidos y Bolivia, y el Subescalafón Histórico, compuesto entre otros
efectivos por una compañía “prusiana” de la Escuela de Infantería251.
En forma inédita, durante esta conmemoración del “Día de las Glorias del Ejército” el primer
mandatario realizó un discurso en que señaló:
“Vengo llegando de la mina San José con el espíritu fortalecido por el temple, el coraje de los 33
mineros atrapados en las profundidades de la montaña y que muy pronto vamos a rescatar para que
se reencuentren con sus familias y su patria. Hoy que la patria se une para celebrar las glorias del
Ejército, quiero enviar un saludo lleno de afecto, cariño y gratitud a todos sus miembros, hombres y
mujeres. (…) No es difícil comprender porque nuestro Ejército, nuestras Fuerzas Armadas, Fuerza
Aérea y nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad son instituciones tan queridas y tan admiradas en
nuestro país. Muchas autoridades y funcionarios hacen un juramento para respetar la constitución
y las leyes, pero son pocas las instituciones que agregan su voluntad y disposición de rendir la vida
si fuera necesario (…). En este día lleno de simbolismo, quiero hacer un reconocimiento y expresar
a nombre de todos los chilenos, nuestra profunda gratitud al Ejército de Chile por su ayuda en el
terremoto y maremoto que golpearon a nuestro país. Durante estos meses han sido más de 12 mil
hombres y mujeres de las filas del Ejército que cambiaron el fusil y la metralleta por la pala y el
martillo para ir en ayuda de miles de compatriotas que sufrieron los rigores de la naturaleza”, y el
Primer Mandatario recalcó que “el Ejército del Chile del Bicentenario” se encuentra con “un Chile
más unido, más reconciliado con su pasado, con más confianza en el presente y más esperanza en el
futuro que quizás nunca antes en nuestra historia”.
Luego del inicio del desfile, con el paso de las delegaciones extranjeras representantes de los ejércitos
amigos de Estados Unidos, México, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia, se sumaron
a los 7.545 uniformados de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (320 mujeres), con un total de 20
batallones, entre los que se contaron los representantes de la Escuela de Suboficiales contemporánea.
Efectivamente, el desfile de las escuelas matrices fue precedido por el Escalón Armada, y luego le
siguieron el Escalón de la Fuerza Aérea y el Escalón Carabineros de Chile, después de los cuales hizo su
entrada el Escalón del Ejército de Chile, que presentó el mayor contingente con 2.877 efectivos y congregó
entre sus efectivos a la División de Escuelas.
El marcial inició de este subescalón a pie fue históricamente abierto por efectivos de la Escuela de
Suboficiales “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda” a las 17.45 horas, guiados por el director de aquel
entonces Coronel Ricardo Martínez Menanteau. El paso de este instituto matriz fue impecable, recibiendo un
caluroso reconocimiento nacional y el fervor popular propio de aquel especial año 2010.
Tras el término de la “Gran Parada Militar del Bicentenario” la Escuela de Suboficiales, junto a otras
unidades, marchó por el centro de la capital desde el Parque O´Higgins, pasando por la Avda. Beauchef, calle
Manuel Blanco Encalada, y Avda. José Miguel Carrera, hasta la histórica “Alameda” o Avda. Libertador
Bernardo O´Higgins (a la altura de calle Ricardo Cumming). Así se cerró la participación oficial de este
connotado establecimiento formador del cuadro permanente en el bicentenario nacional.

En la Parada Militar 2001 se presentó por primera vez el Batallón Maipú, integrado por soldados estudiantes de la Escuela de
Suboficiales del Ejército.
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Como es tradicional, tras su paso en la elipse
del Parque O´Higgins durante la “Gran Parada
Militar”, la Escuela de Suboficiales desfiló el año
2010 por las históricas calles de Maipú, con su
Director, el Coronel Ricardo Martínez Menanteau a la cabeza. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Soldados Dragoneantes envainado sus bayonetas durante la “Ceremonia de Graduación
2014”. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Reflexiones
finales

E

n este libro se ha querido reflejar la gloriosa Historia de la Escuela de Suboficiales del Ejército de
Chile desde sus orígenes institucionales republicanos y evolución formativa, hasta el descubrimiento
de su gran riqueza y complejidad cultural a través de tres siglos.

Como ha quedado de manifiesto en dicha trayectoria, este prestigiado establecimiento militar ha sido
designado con diversos nombres, ha presentado cambios en sus formatos educativos y tradiciones castrenses,
se ha ubicado en distintos cuarteles1 y en algunos casos ha presentado cortas etapas de intermitencia o
superposición en su accionar con otros organismos militares y, pese a todo ello, el interés de las máximas
autoridades del Ejército y de esta propia Escuela por formar de manera especializada a los clases y suboficiales
a través de una institución nacional se ha mantenido incólume a lo largo del tiempo, presentando por lo tanto
un alto grado de continuidad y compromiso histórico.
Bajo ese ángulo, esta Escuela –como parte del Ejército– también puede ser considerada cercana y
extensivamente una “institución permanente de la República”, ya que el sentido primario de su formación
se encuentra también presente en la génesis del proyecto de Chile soberano, ejecutado por los patriotas y en
especial como un legado del Libertador de América, Padre de la Patria, Director Supremo y Capitán General,
Bernardo O´Higgins Riquelme.
En efecto, los orígenes de la Escuela de Suboficiales se remontan a nuestro proceso independentista,
pues tras el estratégico Cruce de los Andes y el triunfo de las fuerzas revolucionarias en Chacabuco, el prócer
observó que era necesario otorgarle mayor eficiencia a un Ejército netamente chileno, por lo que creó la
Academia Militar el 16 de marzo de 1817, primera institución republicana y nacional en formar de manera
especializada a los clases a través de la “Segunda Sección de Sargentos y Cabos”, y de cuyas aulas surgió el
conjunto de hombres que sellaron la independencia de Chile en la Batalla Maipú, el 5 de abril de 1818. Por
tanto, estos logros institucionales y formativos son claro fruto de una visionaria perspectiva de estadista y de
hombre de armas sobre los requerimientos militares de una nación que aún luchaba por su libertad, al advertir
“la necesidad de instruir adecuadamente a oficiales y clases”2, lo que podría considerarse extensivamente
como parte de un primer proceso de “Profesionalización” del Ejército.
Respecto a esto último, se trató de una decisión vanguardista, pues precursoramente consideró o “integró”
al unísono en dicha Academia a los diversos grados castrenses chilenos, la “oficialidad” y la “suboficialidad”
como se entienden en la actualidad, en un mismo sistema educativo, y además conformó otro hito no menor a
nivel mundial: la gestación de la Academia Militar y su “Sección de Sargentos y Cabos” transforma al Ejército
de Chile en la institución militar con la formación nacional de clases y suboficiales más temprana entre las
repúblicas de Latinoamérica y del Caribe. Dicho en otras palabras, la actual Escuela de Suboficiales es heredera
y parte de la más antigua tradición formativa de clases en ese ámbito geográfico hemisférico americano.
Luego de la consolidación del proceso de emancipación y del período organizativo nacional, hasta
1859 en esta Academia Militar se fueron reestructurando sus requisitos de ingreso, y tipologías y contenidos
de estudio, siguiendo aún los resabios coloniales hispanos, las nuevas tendencias militares francesas y las
consideraciones patriotas y, aunque su formación se vio frenada en ciertos períodos, también se implementaron
entre 1878 y 1887 las “Escuelas para Clases” en los Cuerpos de Tropa del Ejército.
De esta primigenia formación institucionalizada y luego práctica, varias generaciones de clases
fueron partícipes directas durante mediados y fines del siglo XIX de las siguientes etapas políticas chilenas
y de complejos conflictos externos e internos, como la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la
“Pacificación de La Araucanía”, la Guerra contra España, diversas guerras civiles y la Guerra del Pacífico,
En cuatro comunas de la Región Metropolitana.
EJÉRCITO DE CHILE, MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE. Museo Histórico y Militar. Patrimonio de
Chile. Ejército de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 207.
1
2

Alumnos en el momento previo a recibir los
yataganes que los invisten como Soldados
dragoneantes, durante la ceremonia de “Entrega de Yataganes 2013”. (En Archivo gráfico de
la ESCSOF).
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todos hechos de armas en que Chile salió airoso gracias a su Ejército. Tal participación no solo les aportó
a estos hombres notables experiencias bélicas en cumplimiento de su rol, sino también se forjaron nuevas
tradiciones, se asentaron valores militares y se establecieron elementos y símbolos trascendentales para la
historia institucional de la suboficialidad de todos los tiempos, tales como el yatagán o la figura del Sargento
2º José Daniel Rebolledo Sepúlveda, elegido como patronímico de la Escuela de Suboficiales por su heroica
acción, liderazgo y ejemplo durante la crucial victoria chilena en la Batalla de Chorrillos.
Finalizada la Guerra del Pacífico, y durante el cambio de siglo, se gestó un nuevo impulso al
desarrollo histórico institucional en la formación especializada de Cabos y Sargentos cuando a partir de 1887
se creó la Escuela de Clases, iniciándose paralelamente la influencia prusiana, pues bajo los lineamientos
del General Emilio Körner se incorporaron nuevos formatos educativos, se independizó institucionalmente
la formación de clases y su carrera centrada en los grados de la suboficialidad, y se contó con numerosos
oficiales instructores de esa nacionalidad, sobresaliendo entre sus directores el Teniente Coronel germano
Erick Hermann. Aunque este instituto duró hasta 1907, su influjo pervivió en múltiples aspectos militares, en
especial en tradiciones y elementos culturales, entre ellos el uso de diversas tipologías de uniforme.
Otros esquemas educativos se iniciarán ya en pleno siglo XX, cuando se cree en 1908 la Escuela de
Suboficiales en San Bernardo que tomó parte en la Conmemoración del Centenario de la Independencia de
Chile (1910) y registró el surgimiento de la futura Escuela de Aplicación de Infantería en 1924.
En un período intermedio, tras la I y la II Guerra Mundiales y otros conflictos internacionales que
generaron importantes cambios políticos, económicos, sociales, culturales y castrenses en todo el orbe, entre
los que se verifica un creciente influjo global, sistemático y técnico militar de Estados Unidos de América, se
activaron nuevos cambios en la formación institucionalizada de clases en Chile. Así, se registra entre 19141929 y 1932-1947 el funcionamiento de la Escuela de Clases de los Servicios, en cuya época se produjo
la muerte de suboficiales y clases en el emblemático desastre del Alpatacal (1927); y entre 1943 y 1967 la
formación de clases al interior de la Escuela de Infantería, primero en su Batallón Escuela de Clases hasta
1953, y desde ese año en el Batallón Escuela de Suboficiales, el que a través del llamado “Batallón de Hierro”
participó en 1960 en la reconstrucción de Valdivia tras el mayor terremoto mundial registrado.
Paralelamente, interactuaron otros organismos militares que evidencian hasta mediados del siglo XX
diferentes y potenciales tipologías de ingreso para clases, nos referimos a la Escuela de Especialidades de
Tropa del Ejército (1952-1954), la Escuela de Especialidades de Suboficiales del Ejército (1954-1958) y la
Escuela de Especialidades del Ejército (1958-1966), que serán las bases del siguiente paso ordenador de este
sistema desmembrado.
El año 1967, fruto de una clara visión reestructuradora, nació la última institución formadora de
clases, heredera de las anteriores y en funcionamiento hasta la actualidad: la Escuela de Suboficiales moderna.
Ella surge en un periodo intensamente marcado por la “Guerra Fría” y por complejas etapas nacionales; y
fue emplazada primero en el antiguo Alcázar de Blanco Encalada, donde se designó como patronímico de la
Escuela en 1968 al Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, por su heroica participación en la Guerra del
Pacífico, y luego su cuartel fue trasladado a la histórica Rinconada de Maipú en 1994.
Bajo su distinguida condición como una de las dos escuelas matrices del Ejército de Chile, este
instituto ha establecido durante los primeros decenios del siglo XXI actualizados requisitos de ingreso y
nuevos esquemas de formación, tales como otro hito a nivel latinoamericano, la incorporación de la mujer
a sus filas (1995), la orientación de su proyecto educativo bajo un modelo por competencias, o el avance
en tipologías de aprendizaje que incluyen aquellas de carácter virtual o el fomento de la formación física,
con notables triunfos de sus deportistas en todas las disciplinas a nivel interno, interinstitucional, nacional
e incluso internacional a lo largo de estas décadas, para así seguir proporcionando a sus alumnos no un
producto sino una formación integral, tal como lo establece su misión: “formar a los integrantes del cuadro
permanente del Ejército de Chile, capacitándolos académica, militar y físicamente, para incorporarse a las
diferentes Armas y Servicios de la institución, con probada eficiencia y valores sustentados en la doctrina
institucional”3, planteándose una vigencia de dos años de formación4.
ARANEDA FERNÁNDEZ, Andrés. P.C. (2010) “Desarrollo histórico de los perfiles y requisitos de ingreso del
cuadro permanente del Ejército de Chile”, en Revista de Educación, Comando de Institutos Militares, División de Educación y
Doctrina, Ejército de Chile, Edición Especial, Nº 37, pp. 41-43.
4
En general la Escuela de Suboficiales busca: “a. Estandarizar y sistematizar la formación por competencias de los
alumnos en los dos años. b. Asegurar una formación común integral, en las áreas de formación académica general, formación
3
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Todas estas políticas de la Escuela de Suboficiales han reforzado sus votos como “plantel educacional
de excelencia”, destacando dentro de las dimensiones más profundas y significativas de su actual proceso
educativo el “Ejemplo Cotidiano” que practican sus integrantes y quienes “han asumido en plenitud esta
responsabilidad; es así como oficiales, suboficiales, clases, profesores, administrativos y personal auxiliar
están comprometidos en su sentir y actuar con los principios y valores que rigen la educación militar”5.
Contemporáneamente, el nuevo milenio trajo aparejados otros desafíos para este establecimiento
especializado, un ejemplo de ello lo constituyó el año 2010, crucial fecha conmemorativa del Bicentenario
de la Independencia de Chile, en que el país fue brutalmente afectado por el terremoto y maremoto del
27 de febrero, que incluso dañó el pabellón central del instituto, pese a lo cual sus máximas autoridades,
oficiales y alumnos cooperaron solidariamente en la reconstrucción, tras lo cual desfilaron honrosamente en
representación de la Escuela de Suboficiales durante la Gran Parada Militar de ese histórico año.
También es trascendente observar que a nivel país la Escuela de Suboficiales forma parte, no solo de
las tareas nacionales, sino también de otros aspectos de alto impacto social, al contribuir por ejemplo mediante
sus grados de apertura e inclusión educativa a la movilidad social y a posibilidades laborales concretas, que
generan efectivas oportunidades al desarrollo humano, en especial de la juventud chilena.
Pese a los variados cambios institucionales, materializados decenio tras decenio en las mentes de las
máximas autoridades civiles y militares chilenas, y también cotidianamente en sus Salas de Clases, Secciones,
compañías, batallones y en cada una de sus dependencias, donde se fueron forjando e impartiendo los valores
y virtudes castrenses, la Escuela de Suboficiales ha respondido a todos los desafíos y atesorado las tradiciones
militares, no variando en ningún momento su primer impulso: formar profesional y valóricamente al cuadro
permanente del Ejército de Chile bajo el noble emblema del “Esto Vir”.
Tras la tesonera reconstrucción de sus instalaciones, inauguradas el año 2013, la historia de esta
escuela aún ha verificado innovaciones y se escribe en todas las unidades a lo largo del país, desde Arica a
Punta Arenas, en la Antártica Chilena y en algún momento en Isla de Pascua. En todos los rincones de Chile,
donde el ex soldado dragoneante ya convertido en clase de Ejército “pone en práctica lo aprendido en su
formación. De hecho, resulta destacable, desde su realidad formativa y su aporte actual al ámbito castrense
nacional, que del total de efectivos de planta del Ejército de Chile, alrededor de un 80% corresponde a
profesionales militares del cuadro permanente”6, por lo que representan una gran influencia numérica al
interior de la institución.
Por último, también existe una historia diaria y personal –tal vez la más trascendente en la que también
ha descansado el prestigio de este antiguo instituto– y que se desarrolla con madurez y responsabilidad en el
corazón de cada clase, suboficial y suboficial mayor a lo largo de su carrera como “ejemplo de capacidad”
para sí y para sus superiores y subalternos, ciñéndose con respeto a la doctrina del Ejército, a la cultura militar
y a su propia vocación, que implican incluso hasta entregar la vida por el honor, libertad y soberanía de Chile,
tal como reza el “Juramento a la Bandera” que un día profesaron.

demando y liderazgo y formación valórica y de tradición militar. c. Desarrollar una gestión educativa con altos estándares de
calidad demostrable. d. Mantener un marco normativo actualizado que facilite el cumplimiento de la misión. e. Asegurar la
calidad en la gestión pedagógica en aula y terreno”.
5
WALKER JANZEN, Walter (A.E.) y ZEIDAN MATTA, M. Elizabeth (A.E.) (2005) “El Concepto de Competencia y
su inserción en el Currículo del Ejército”, en Revista de Educación, Comando de Institutos Militares, Ejército de Chile, Nº 32, p. 110.
6
SILVA BEAS, Sergio (2001). “La Carrera del Suboficial. En la ruta de la Excelencia”, en Armas y Servicios Nº 78,
Diciembre 2001, p. 6.
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Banda Instrumental de la Escuela de Suboficiales, durante la solemne Ceremonia de exequias del patronímico de la escuela, Sargento
2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, el año 2014.
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Los himnos y las marchas forman parte del
patrimonio de la música militar, que el cuadro permanente del Ejército de Chile ha mantenido vivo durante siglos. (Dibujo se repite en

páginas siguientes, ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO.
Revista del Suboficial, 1960, p. 12).
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Himnario, cancionero, poemario y
refranero de la Escuela de Suboficiales
del Ejército de Chile
“Himno de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile”
Letra y música: Coronel Santiago Polanco Nuño
I
Nuestra Escuela de Suboficiales
es emblema de superación
donde crecen bellos ideales,
que enaltecen nuestra profesión.
Seguiremos con la fe en el alma,
por la ruta de noble misión
y muy pronto llegarán las palmas
como premio a nuestra condición.
CORO
Arriba, muchachos,
listos a la acción
que brilla una antorcha
en el corazón;
canten, camaradas,
y que la amistad
mantenga encendida
la luz de la lealtad.
II
No olvidemos el honor de Chile
ni el prestigio de la Institución
y es por eso que nadie vacile
ante el lauro de su Batallón.
Esta Escuela de Suboficiales
es reflejo de capacidad
y en constancia seremos iguales
cada uno en su especialidad.
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“Himno del Suboficial Mayor”
Letra: Suboficial Mayor Juan Quezada Alarcón
Música: Suboficial Óscar Oliva Pérez
I
Presillas doradas al hombro
con vocación y honor
con temple y valor, Suboficial Mayor
para ejemplo de la juventud.
II
Cada grado viste hidalga rectitud
con lealtad y valor
como meta final, ser de la tropa el General
por nuestra amada Institución.
CORO
Es la ciencia la eficiencia
noble herencia de una generación
la experiencia del guerrero
centinela de nuestro pabellón.
III
Es el hito que marca los años
de servicio de nuestra Patria
el rostro que cambió, la juventud dejó
en un sueño que se cumplió.
IV
Y será un poema de recuerdos
mi querido y viejo cuartel
la voz aquí quedo, soldado que juró
con su vida la gloria obtener.
CORO (Final)
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“Himno (del Batallón) Escuela de Suboficiales”
Autor desconocido7
Somos soldados del 59
somos soldados de altivo corazón,
y en nuestros pechos de jóvenes guerreros,
alumbra siempre la llama del amor.
Somos soldados del 59
240 que el destino unió,
iremos juntos por todos los caminos,
entonando esta nuestra canción.
Soldado, del parche rojo,
vayamos a conquistar,
laureles, gloria y honores
y una estrella para mi cantar.
Con la mirada azul de mi amor
con la blancura de nuestra ilusión,
y con el brillo de nuestro parche rojo
nuestro ideal formó su pabellón.
Y esa estrella que guía mi camino,
está prendida al pecho de mi amor
y si mañana me muero en la batalla
esa estrella dirá esta canción.
Somos soldados del 59
somos soldados de altivo corazón,
y en nuestros pechos de jóvenes guerreros,
alumbra siempre la llama del amor.
Somos soldados del 59
240 que el destino unió,
iremos juntos por todos los caminos,
entonando esta nuestra canción.

7
EJÉRCITO DE CHILE (Circa 1940-1950). Escuela de Suboficiales. Prospecto de Admisión. Santiago: Instituto Geográfico Militar.
(Gentileza del Sr. Diego Miranda González).
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Himno del Batallón de Hierro
“Parche Rojo”
Letra y música: Capitán Alejandro Concha Palacios
I
Somos Soldados del año 60
somos Soldados de altivo corazón
en nuestros pechos de jóvenes guerreros
alumbra siempre la llama del honor.
Somos Soldados del año 60
240 que el destino unió
iremos juntos por todos los caminos
entonando nuestra canción.
CORO
¡Soldados del Parche Rojo
vayamos a conquistar,
laureles, gloria y honores
y una estrella para mi cantar!
II
Con la mirada azul de mi amor,
con la blancura de nuestra ilusión
y con el brillo de nuestro parche rojo
nuestro ideal forjó su pabellón.
Y esa estrella que guía mi camino
está prendida al pecho de mi amor
y si mañana yo muero en la batalla,
esa estrella dirá esta canción:
CORO
¡Soldados del Parche Rojo
vayamos a conquistar,
laureles, gloria y honores
y una estrella para mi cantar!

“Himno al Triunfo de Yungay”
(estrofa dedicada al Sargento 1º Juan Lorenzo Colipí)
Autor: anónimo8
“Ved en Llaclla a Colipí famoso / Prole ilustre de un digno campeón.
Cual Leonidas defendiendo el paso, / Que atacó el enemigo feroz.
De un soldado la herida se advierte / Y con tierno y heroico candor
Cual Eneas a su padre Anquises / A sus hombres ufano llevó”.

8
El triunfo de Yungai (Santiago: Imprenta de Colo Colo, 1839). Hoja suelta disponible en Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina,
SM. 302.67, en CID, Gabriel. La guerra contra la Confederación. pp. 148-153.
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Vals “Generación de Palas Rojas del 60”
Letra y música: Claudio Valle Muñoz
		

I

A comienzos de año 60
240 muchachos
venidos de distintas latitudes
de esta larga y angosta faja,
se presentan en San Bernardo
a la Escuela de Infantería.
II
Todos por un solo objetivo
iniciar una carrera militar
en nuestro Ejército de Chile
haciendo sus sueños realidad
y algunos emulando a sus mayores,
a su padre o algún familiar.
			

Estribillo
Generación de Palas Rojas del 60
que con orgullo nuestro uniforme resaltó
Batallón de Hierro te nombraron
en Valdivia cuando el deber nos llamó.
(Bis: todo el estribillo)
III
Han pasado ya cuarenta años
de aquella fecha que por primera vez
nos conocimos en nuestra vieja Escuela
forjadora de valientes soldados
que recordamos hoy alegremente
agradeciendo ser chilenos de verdad.
IV
Es de justicia recordar ahora
los Palas Rojas que ya no están
el Creador los eligió primero
a formar su ejército celestial
les rendimos este homenaje
que con nosotros siempre estarán.
(Bis: estribillo)
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Canción “Mi viejo Suboficial”
Letra: Nelson Ubilla Toledo
Música: Adriano R. Reyes Fuentes
I
Si la Patria lo ha pedido,
si la Patria lo ha exigido,
del valor y de tu temple,
de chileno hemos sabido.
Y en los días de campaña
o en trabajos de terreno,
tus acciones las sabemos,
tus misiones se han cumplido.
CORO I
Mi Viejo Suboficial;
el camino has señalado,
con tus manos arrugadas
y tu ejemplo de soldado.
De la Unidad el pedestal,
con lealtad hemos tenido,
ha brotado la experiencia,
de tus canas distinguidas.
II
En el patio del Cuartel;
muy patriota emocionado,
y detrás de tu estandarte,
cuántas veces has desfilado.
Y orgulloso irás brindando
al novel Suboficial,
el espejo espiritual,
de ideales que has legado.
CORO II
Mi Viejo Suboficial;
nosotros, tus amigos;
de retiro, no sabemos
y contigo… seguiremos.
En el Recinto del Cuartel,
tu imagen se ha impregnado,
recordaremos tu altivez
y los frutos… que has sembrado.
III
Por tu Chile has entregado
sacrificios y quehaceres.
de tus guardias la vigilia,
del servicio tus deberes.
De la vida de casino;
heredamos tu hermandad
y has regado tu cariño,
de consejos y amistad.
CORO II
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Marcha “Ejército Bicentenario”
Letra: AE Jaime Cisternas Figueroa
Música: Cabo 1º Héctor Burgos Campos
I
De las venas de Chile nacieron,
de la mente de su Libertador,
nuestro Ejército bravo heredero
de valor, fortaleza y tradición.
II
A la estrella sus hombres juraron
entregarse a la Patria hasta morir,
y soldados a Chile legaron
nuestra tierra soberana hasta el fin.
III
Familia chilena somos,
guerreros de profesión,
Dios nos guía desde lo alto
Y la Bandera el corazón.
CORO
Juntos nacimos, Patria y Ejército,
doscientos años nos unen en valor.
Nacimos juntos, juntos seguiremos
por el Ejército que jura a su Nación.
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Poema “José Luis Araneda”
Autor: Santiago Polanco Nuño9
Ochenta y tres soldados, de capitán a paje;
José Luis Araneda mandaba la legión,
protegiendo el regreso de fuerzas superiores
que en la sierra peruana cubrían guarnición.
El veintiséis de junio del año ochenta y uno
llegaba el enemigo con todo un batallón,
sorprendiendo al chileno con su tropa dispersa
en valiosos lugares de esa abrupta región.
Al cabo de unas horas exclamó el adversario:
¡Capitán Araneda, su fervor legendario
le da pleno derecho a aceptar rendición …!
Quedaban solo siete y, ante tanta porfía,
se fue el coronel Vento con muchas averías,
echando maldiciones en toda dirección.

Poema “La Sargento Candelaria”
Autor: Santiago Polanco Nuño10
Candelaria Pérez, tu gestión heroica
confirmó el prestigio de nuestra mujer
y en suelo extranjero supiste mostrarte
con todo el empuje de tu real valer.
Junto a Manuel Bulnes se te vio peleando,
siempre en la vanguardia, con coraje y fe,
y al oír, los hombres casi no creían
cuando relataban todo tu correr.
Empeñosa siempre, jamás fatigada,
fuiste la heroína de cada jornada
al norte y la sierra; en Buin y en Yungay.
Por eso, al regreso de la tropa a Chile,
en ese imborrable y brillante desfile,
orgulloso el pueblo, te aplaudió a rabiar.

9

POLANCO NUÑO, Santiago (1970). Versos Militares, Santiago: Instituto Geográfico Militar, p. 114

10

Ibíd., p. 119.
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Poema “El Sargento Aldea”
Autor: Santiago Polanco Nuño11
Juan de Dios Aldea, tu nombre resuena
por toda la patria, cual signo de gloria
y eres exponente de la ley chilena,
que muestra orgullosa la luz de su historia.
Cuando tú saltaste junto a Prat, el único,
sabiendo, seguros, que iban a morir,
tal vez sin pensarlo forjaron un hecho
que nunca en el mundo se iba a repetir.
Guardando en tu pecho preciosa riqueza,
fue para tu patria toda tu nobleza
al sentir el grito de tu capitán.
Sargento sublime: no moriste en vano,
y a través de todo el suelo americano
tu nombre es el símbolo de la lealtad.

Poema “El Sargento Daniel Rebolledo”
Autor: Santiago Polanco Nuño12
Sargento Rebolledo de temple legendario,
que en Chorrillos luciste tu coraje sin fin,
prestigiaste a tu patria con gesto extraordinario
y otro laurel brillante lució tu bravo “Buin”.
El Ministro Vergara ofreció en la batalla
un ascenso inmediato a ese bravo titán
que el tricolor clavara en la cima del cerro
que las tropas chilenas iban a conquistar.
No pensaste un instante. Tomaste la bandera
y mientras la metralla rodeaba tu carrera,
a la elevada cumbre la fuiste a colocar.
Por tu hazaña increíble te respetó la suerte
y en lugar de abrazarte la furia de la muerte,
con pompa y circunstancia te hicieron capitán.

Poema “Sargento Francisco Tapia”
Autor: Santiago Polanco Nuño13
El seis de noviembre del setenta y nueve
en Pampa Germania, en pleno desierto,
se efectuó un combate de caballería
con un saldo grande de heridos y muertos.
Juan Francisco Tapia, sargento segundo,
brillante jinete de los “Cazadores”,
perdido en la pampa, se halló de repente
11

Ibíd., p. 120.

12

Ibíd., p. 121.

13

Ibíd., p. 122.
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con tropa adversaria en los alrededores.
Uno contra veinte. Dos alternativas:
Irse contra ellos con la frente altiva,
o evitar el bulto a buen galopar.
¡Soy de “Cazadores”!, dijo sin alarde,
y los enemigos vieron esa tarde
un fulgor de gloria en el Tamarugal.

Poema “Suboficiales y Clases”
Autor: Santiago Polanco Nuño14
Suboficiales y Clases,
yo les quisiera rogar
permitan este homenaje
que ahora quiero brindar.
Desde mis tiempos remotos
de la Escuela Militar,
ustedes ya me empezaron
muchas cosas a enseñar.
Y cuando fui subteniente,
tengo un recuerdo real
de la tremenda paciencia
y la buena voluntad
que siempre me prodigaron
en el diario batallar.
Ustedes, con la experiencia
y el afecto fraternal,
hicieron que el noviciado
se empezara a disipar.
Por eso mi gratitud
yo la quisiera mostrar
en estos versos que solo
demuestran sinceridad.
Francamente, reconozco
que en mi vida militar
a ustedes les debo mucho
de lo que pude alcanzar.
Y les ruego me perdonen
si alguna vez, por mi mal,
cometí alguna injusticia
que bien la pude evitar.
Ustedes muy bien lo saben
que es de humanos el errar,
y yo sé que mi carácter
se me suele atravesar
aunque, a los pocos minutos,
yo mismo sé lamentar.
Lo recuerdo claramente,
cuando empecé a trabajar
en el primer regimiento
de mi vida militar.
14

Ibíd., pp. 85-88.
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¡Cuánto ustedes me enseñaron,
con qué buena voluntad,
portándose como hermanos
en un mismo batallar...!
Cien nombres tengo en mi mente
y cien en mi corazón,
a quienes les debo afecto,
gratitud y admiración.
Después, ya de comandante
de una unidad militar,
comprendí que son ustedes
la columna vertebral,
donde descansa el renombre
que nos hace prestigiar.
Y una cosa he constatado
en mi largo batallar
y mi gusto por la historia
de esta patria singular:
No sé por qué los que escriben
no acostumbran a nombrar
a los héroes suboficiales
de un modo más principal.
¿Dónde está el sargento Aldea
en una estatua especial?
¿Dónde está el sargento Tapia,
el jinete singular,
que prestigió a “Cazadores”
de un modo muy especial
en la pampa de Germania,
mostrando una calidad,
que lo hizo entrar en la historia
por toda la eternidad?
¿Y el sargento Rebolledo,
ascendido a capitán
en el campo de Chorrillos,
por esa hazaña genial
de subir por entre balas,
para arriba colocar
nuestro tricolor sagrado
para que pudiera ondear,
demostrando así un coraje
digno del mejor titán?
¡Y el sargento Bysivinger,
que en Sangra supo mostrar,
junto al trompeta Juan Aguila
un coraje sin igual?
¡Y José Elías Rodríguez,
el bravo suboficial,
que perdió en la paz su vida
para así poder salvar
a una pequeña muchacha
de la bravura del mar?
La lista es larga, muy larga
y me siento emocionar
cada vez que yo releo
el caso de cada cual,

Himnario, cancionero, poemario y refranero
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porque en verdad prestigiaron
nuestra clase militar.
Es por eso que esta tarde
yo les quisiera rogar
me escuchen este homenaje,
modesto, sin calidad,
pero de afecto sincero
que les quiero dedicar.
Suboficiales y Clases,
campeones de la lealtad,
Chile entero está tranquilo
pues sabe la realidad
de vuestro temple patriota
que no ha fallado jamás,
demostrando así una clase
decidida y ejemplar,
que el orden establecido
siempre habrá de respetar,
porque el nombre de la Patria
nadie lo puede manchar.
¡Arriba Suboficiales
de esta tierra sin igual,
porque Chile está mirando
la actitud de cada cual
y sabe que cada uno,
con patriotismo sin par,
será siempre todo un hombre,
siempre chileno y leal!

Poema al Sargento 1º Juan Lorenzo Colipí, en Canto
Autor: Andrés Torres15
“¿Pero qué héroe estoy viendo, / azote de malvados opresores,
que del puente de Llaclla, en la defensa, / con diez soldados de gentil denuedo,
de los contrarios a una turba inmensa / cubre de espanto, de pavor y miedo?
Es Colipí el invicto, / el terrible araucano,
que ha puesto al vil tirano / en el mayor conflicto.
En el puente de Buin cual león númida, / las protectoras haces intimida;
y con esfuerzo heroico y sin segundo / tiene asombrados al Perú y al mundo”.

Inscripción poética a la Sargento Candelaria Pérez
Autor: anónimo (probablemente de Ventura Blanco)16
“Yace bajo esta cruz, llave del cielo / una mujer heroica, extraordinaria,
honra de Chile en el peruano suelo, / la harto infeliz sargento Candelaria.
Recordando a Yungay con santo celo / alce el pueblo por ella su plegaria,
y rinda al recordar su noble historia, / llanto a sus penas y a su nombre gloria”.

15

Torres, Canto a la campaña del Ejército chileno, pp. 11-12, y en CID, Gabriel. La guerra contra la Confederación. pp. 148-153.

16
Inscripción en su tumba en el Cementerio General, Santiago. BULNES, Gonzalo. Historia de la campaña del Perú, p. 227, y en CID,
Gabriel. La guerra contra la Confederación, pp. 154-159.
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Poema “A la Escuela de Suboficiales ʻSargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlvedaʼ ”
Autor: Mayor (R) Renato Nuño Bawden17
¡Dragoneante!
Desde esta cripta hermosa de tu Escuela,
se escucha el eco vibrante de la historia
Y parecen sonar en lontananza
Clarinadas de bronce de victoria…
Rebolledo, hijo dilecto de la patria,
llegó al templo inmortal donde fue ungido,
al templo en que, cubierto de laureles,
solo llegan algunos elegidos…
Soldado de un Ejército indomable
ante guerreros de otras latitudes,
tras el filo acerado de su sable,
de la victoria que selló la pampa.
Sargento Rebolledo, ejemplo de civismo,
tus actos de heroísmo jamás se olvidarán,
tu espíritu ilumina la fe del patriotismo
y por generaciones, en Chile lo sabrán.
Por eso dragoneante, detén aquí tu marcha
y venera los restos de un soldado inmortal.
Capitán Rebolledo, ascendido en combate,
Patrono de la Escuela y su tutor ancestral.

Poema “Juan Tepano, primer militar pascuense”
Autor: Teniente Coronel Nelson Ubilla Toledo18
		

I

“En “Rapa Nui” nace Tepano,
-Primer Militar Pascuense-;
que por azar del destino,
sus memorias hoy se vierten,
“Isla de Pascua” su tierra,
del continente alejada,
dijo a la patria presente,
a fines del siglo pasado.
Tenía solo trece años,
decidido y también fuerte
y a la “Guerra del Pacífico”,
fue aguerrido y valiente.
El “Segundo de Línea” supo,
del sonido de su tambor;
con Araki y Juan Fatí,
-Camaradas del valor-.

17
NUÑO BAWDEN, Renato, (Mayor (R)) (2001). Versos militares y otros ensayos poéticos. Santiago: Alfabeta Artes Gráficas, pp. 57-58.
En la placa que posee el busto del Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda, en el Patio de Honor de la Escuela de Suboficiales, Rinconada de Maipú,
están inscritas la primera y la quinta estrofa de este poema, aunque sus últimas dos líneas fueron modificadas por:
“Sargento Rebolledo Ejemplo de la Patria.
Patrono de esta Escuela y su tutor ancestral”.
18

UBILLA TOLEDO, Nelson (Tte. Crl.) (1988) Revista Armas y Servicios del Ejército de Chile Nº 43. Tercer cuatrimestre, diciembre.
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II

“Chorrillos y Miraflores”,
fueron encuentros crecientes
y el resto de las campañas,
-las etapas confidentes-.
Sus compañeros supieron,
de alegrías de su voz;
con músicas y cantares,
-entre la paz y el cañón-.
Juan Tepano en “La Frontera”
o en las “Arenas Ardientes”
y en la “Alta Cordillera”
-y sus alturas silentes-.
La “Revolución del Noventa y Uno”
-con su pólvora es razóny en “Placilla” los fusiles,
-expresaron su oración-.
		

III

A Sargento es ascendido,
Por su bravura creciente
y su etapa de militar,
queda escrita para siempre.
Fue el líder en las batallas,
defendiendo el pabellón;
de convicción aferrada,
-con la fuerza de su acción-.
En mil novecientos dos,
el regreso está en su mente
y “Rapa Nui” va acogiendo,
-a su hijo predilecto-,
“Representante” de isleños,
es el premio de su acción;
que le ofrenda así la patria,
-por su obra y por su don-.
		

IV

Juan Tepano así es Mandato
y es de justicia elemento
y el desarrollo y cultura,
son sus frutos a los vientos.
“Hanga Roa” y “Mataveri”
y los moais al sol;
con el progreso evidente,
-conocen de su gestión-.
Ochenta y un año cumpliendo,
del ejemplo y del respeto;
Juan Tepano va dejando,
este mundo tan complejo.
Como militar e isleño,
es herencia y admiración;
el primero por su Chile ,
-que entrega su narración-.
		

V

Los volcanes de la isla,
conocen de su mención:
del héroe legendario,
e insigne de la Nación.
Por su deseo fue sepultado,
de rojo-azul uniforme
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y perenne conservados,
-los ejemplos de su nombre-.
Y la isla con sus playas,
han guardado sus pisadas
y las nuevas generaciones,
sus instancias consagradas.
AL FLAMEAR NUESTRA BANDERA,
CON SU ESTRELLA Y TRICOLOR;
JUAN TEPANO ESTÁ EN SUS PLIEGUES…
“CON LA FUERZA DE SU AMOR”.

Poema “A la esposa del hombre militar”
Autor: Suboficial Fracova19
Con estos sencillos versos
escritos con el corazón
deseo homenajear
a la mujer del militar.
Siempre tras de un gran hombre
hay una gran mujer
no es la excepción
en la vida militar.
Semilla de ternura
fruto de humildad
mujer del sargento
esposa del oficial.
Siempre abnegada
muchas veces en silencio
caminan juntos
cn el duro trabajar.
Después de muchos años
unas canas te delatan
y un hijo que te dice
¿hola mi vieja como estás?
Cuántas campañas, cuántas esperas
Cuántos sueños, cuántas quimeras
De todas las mujeres del mundo
Tu eres la primera.

Poema “A mi guerrera”
Autor: Suboficial Antonio Mery del Pino20
¡Quiero tanto a mi Guerrera!
Ya no sé vivir sin ella, por su encanto, su ternura, su calor…
¿Y qué dicen de su Madre? Mi distinguida Bandera,
¿No es la digna hija de ella?
¿Y su padre? Señor Chile.
¡Es delgado el caballero, pero está muy bien así!
Te conozco desde niño, desde ya yo suspiraba,
y en alcanzarte soñaba hasta que al fin lo logré.
Y han pasado veinte años que los dos estamos juntos,
quizás más…
19
COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO, DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL (2000). Antología de Cuentos y Poesías
Militares. Biblioteca Militar. Santiago: Impreso por Geniart, p. 445.
20

Ibíd., pp. 447-448.
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y te quiero más que nunca, porque tú me simbolizas
lo más noble, lo más grande que hay de ti…
a la esposa abnegada de una ternura sin fin.
Te quiero porque has estado todo este tiempo a mi lado,
y por tu celo infundado, ya que nunca te he dejado
ni jamás te dejaré.
Te debo lo que soy yo, porque en ti me he inspirado
y a tu Madre le he jurado en ser un leal Soldado,
honrado y digno de ti.
Para mí, Guerrera: eres luz de mis días,
eres sal de mi comida, eres agua para mi sed,
eres calor a mi frío, eres música a mi oído,
eres todo para mí: eres néctar y ambrosía,
eres mi sino, mi guía, eres Mujer y… ¡Eres Mía!
Y es tanto, mi fiel Guerrera, que si clarines sonasen
y a la guerra me marchase, conmigo te llevaría.
Y si la muerte me llamase, ya en el Campo de Batalla,
o sin gloria en el Campo del Olvido,
¡a Dios pido! Fiel Guerrera,
seas tú, una vez más, mi Compañera.
Es por eso, mi Guerrera,
cuando salimos a la calle y tú me ciñes el talle,
yo te luzco con orgullo,
pues presiento en el murmullo de la gente que nos ve,
que se dicen entre ellas:
¡CÓMO LUCE ESA GUERRERA Y EL SOLDADO
QUE LA LLEVA! ES CHILENO… UNO MÁS.

Poema “Escuela de Suboficiales”
Autor: Soldado Dragoneante Héctor Figueroa G.21
Nació de la noche a la mañana
para crear hombres dignos de ella,
sus puertas se abrieron
a los futuros hombres, defensores de la Patria.
Cruzar tus puertas, es como entrar al cielo,
al llegar la mañana nos despierta la diana,
miramos el cielo y nos preguntamos:
¿qué aprenderemos hoy en tus libros?
Pasan los días y los meses
pronto llegará el momento, tendremos que decir adiós,
tendremos alegría y tendremos pena.
Alegría porque cuando traspasemos tus umbrales
llevaremos en nuestros corazones
el recuerdo de tu enseñanza.
Y tendremos pena por tener que dejarte
como una vez dejamos nuestros hogares por venir a ti.
Te dejaremos el pequeño recuerdo de nuestras voces
que resonarán como ecos en tus pabellones.

21

En “Páginas literarias” de El Dragoneante. Anuario oficial de los alumnos de la Escuela de Suboficiales del Ejército. (1972-1973), p. 38.
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Tu nombre no lo he dicho,
pero sé que ya sabeis a quien me dirijo;
es a ti ESCUELA DE SUBOFICIALES,
a ti formadora de los Clases,
los que cuando salgamos por tus puertas
llevaremos la frente en alto
llevando tu mensaje de paz
y nos alejaremos sabiendo hoy más que ayer
y aprendiendo más para el mañana.

Poema “Despedida a la Escuela de Suboficiales”
Autor: Soldado Dragoneante Juan Pérez Vásquez22
Centenaria y honorable Escuela,
te impones magna, ruda y belicosa
sobre el poblado y multitud que te circunda
mientras en la cúspide de tu techo
flamea el tricolor, Bandera inmaculada,
de conspicuos nombres rodeada,
como: San Ignacio, Tupper, Viel y Encalada.
Hoy trato de recoger en esta hoja mis pensamientos
porque si me alejo de ti
en mi pecho alegre siempre estarás.
Extraño tus pasillos de azulejos,
tu guardia, tu patio y tus columnas alineadas.
Al instructor que con enojo cariñoso
nos entrega sus enseñanzas alcanzadas
por medio de su voz y del bosquejo,
unidas como canción alegre de tono melodioso.
Escuela Madre mía,
De veras eres madre, médico y sabio inteligente
que das lo que posees y todo lo comprendes
así como abrazas al dolido
así como quitas al flojo la pereza
así sanas al herido y al torcido lo enderezas.
Por eso, orgulloso yo me siento,
a tu seno haber llegado
practicar tu doctrina y aprender de tus ejemplos
que siempre me han dejado
satisfecho y muy contento.
Buena madre, buena cuna,
suave tibieza como el lecho mío,
amigos, hermanos y padres comprensivos
basándome en tus hechos y tus glorias
como medallas en mi pecho
bien unidos llevaré.
¡Palabra de Soldado,
Escuela bienamada!

22

Ibíd.
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Poema “El Centinela”
Autor: Dragoneante José Gutiérrez F. 23
Envuelto en la penumbra y en su manta
midiendo con sus pasos la tranquera,
oyendo el grillo que en la noche canta
sacude su modorra el centinela.
¡Las dos de la mañana! Está apostado
en la puerta de acceso al campamento
con ganas de fumar, está cansado.
Si no lo vieran … ¿Tomaría asiento?
¿Se echaría a dormir? ¿Descuidaría el
puesto que le ha sido encomendado?
¿El sueño y el cansancio lograrían
torcer la orden que le dio su cabo?
Yo sé que no. Que nada de eso haría
y esto que digo, así lo doy por bueno:
es la raza, señor, raza bravía.
¡Si es el roto milico! ¡Si es chileno!
No se duerme, señor, porque es honrado
y en su puesto de honor estar en vela
allí, mientras el resto reposando
descansa en la honradez del centinela.

Poema “Escala de piedra”24
I			
Escalera de piedra
de gastados peldaños
estirada y enhiesta
como copihue en flor.
Cuántos gritos de niños,
de muchachos alegres,
¿Cuántas cosas tú has visto?
cuántas cosas tú sabes
que no sepa yo.
II
Sobre el lomo de piedra
que se inicia en el patio,
sobre la ancha columna
o al separarse en ramal,
quién mejor que tú sabes
lo que el botín va diciendo
quién mejor que tú sabes
de ansiedad, de pesar…
III
Cuando en noches de lluvia
tus gastados peldaños
forman charcos de agua,
tú pareces sufrir;
o en ardientes veranos
se demuestran sedientos
en la cruel soledad,
añorando al alumno
23

Anuario el Dragoneante (1971), p. 30.

24

Ibíd., p. 30.
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que con chorros de agua
va limpiando tu cuerpo,
con amor, con piedad.
Si en la loca carrera
que permite al muchacho
vestir de salida,
alegre estarás.
Si su paso es pesado,
lento y apesadumbrado,
si resbala un cuaderno,
¿te tendrán que explicar?
que el muchacho su examen
hoy no pudo aprobar
y que si el paso vacila
es porque va a llorar.
IV
Han pasado los años
escalera de piedra.
¡Tus cadetes se fueron
y ya no volverán!
pero hoy te acompañan
tan alegres e iguales
y te suben y bajan
como antaño lo hicieron,
es que hoy ha llegado
a trepar por tu vientre
la primera hornada
de la naciente Escuela,
la del soldado chileno,
la del Suboficial.

Poema “La Musa”
Autor: Sargento 2º Arnaldo Villarroel Bruna25
Presiento, que una figura
misteriosa, a mi se acerca,
buscándome los ojos
su mirada, y el temblor
de sus labios que me inyecta,
el néctar de su alma enamorada.
Y, el candor eterno
que los dioses representan,
pálida de luz y de misterio,
ella … rodeada de vapores,
medio envuelta
viene a mí, siendo etérea
silueta de otra esfera.
¿Quién eres …? Le pregunto,
y ella exclama:
Yo soy la luz, la gracia
y la armonía,
un reflejo de Dios
en la natura,
yo soy amor, destellos de alegría,
y en las lides,
represento la bravura.

25

Revista del Suboficial. Año V. Núm. 26, pp. 111-112.
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Y mis ojos vacilantes que destellan
tiñen el aura, de ópalo y de rosa,
y, desde el cuerpo sutil
de otro hemisferio
yo contemplo los misterios
que la vida ostenta en cada cosa.
Más, siendo el cetro
mi fantástico alabastro
desde el éter azul de las estrellas,
yo cabalgo, más allá de los planetas
y a través de los astros.
Yo inspiro eternamente
a los poetas,
de la lira, arranco melodías,
soy fuerza y energía que se inquieta,
y en el mármol, que me ostenta
dejo impresa la armonía.
Con el pincel
en mi mano soberana,
describo formas, clásicas
e inciertas
tenues de luz y de seres
que me llaman,
con reflejos purpurinos
que se inflaman desde el alma.
Yo, que los senderos
de la muerte cruzo,
con el rápido volar del pensamiento,
llego hasta tí, poeta a verte
como el viento,
y no sabeis siquiera
que soy la Musa.

“Cueca del Batallón de Hierro”
Letra y música: Soldado alumno Edmundo Romero Godoy
I
Soldados, soldados del Parche Rojo
guerreros, guerreros por tradición
guerreros, guerreros por tradición
sirviendo, sirviendo a la Patria entera
con celo, con celo y devoción
soldados, soldados del Parche Rojo.
II
Promoción del sesenta
caramba es muy nombrada
Valdivia y el Riñihue
supieron de sus hazañas
promoción del sesenta
caramba es muy nombrada.
III
De sus hazañas que sí
es el Batallón de Hierro
celebrando a lo grande
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con un abrazo fraterno
siempre indicando el rumbo
son los Soldados Alumnos.

Brindis de la Escuela de Suboficiales
Autor: Teniente Álvarez
Quiero brindar esta copa
con amor y devoción
por la Escuela formadora
de la virtud y tradición.
Recuerdo a O’Higgins y
a San Martín
con ellos; al cielo mi vaso
simbolizando con eso,
el tan histórico abrazo.
Dragoneantes de la Patria
os invito a compartir
y a conservar en el pecho
el indeleble “Esto Vir”.
Por nuestra Escuela
querida
y en los llanos de Maipú
elevemos los cristales
en un sonoro ¡Salud!

Brindis del Suboficial Mayor
Autor: desconocido
Hoy tenemos que brindar por alguien muy singular,
aquel que con su eficiencia supo a la meta llegar,
es ese viejo mañoso, que cargado de experiencia
a los jóvenes de siempre, los guía con sapiencia.
Pues bien, yo me refiero a quien es todo un señor
alcanzó todos los grados, y hoy es Suboficial Mayor
por cierto nació Soldado, luego fue Cabo y Sargento
llegaron los nuevos grados, al fin tres veces Sargento.
¿Qué nuestra carrera es dura? ¡Nadie lo puede negar!
pero caramba que es linda, cuando se logra triunfar,
alcanzar todas las metas es el éxito mejor,
por eso siento el orgullo de ser Suboficial Mayor.
Este brindis no pretende alcanzar mucho tiraje,
pero vibro de contento al rendir este Homenaje
y con el respeto de todos, acompáñenme a una copa
y brindemos siempre por ellos, los Generales de la Tropa
¡Salud!
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Brindis para los Palas Rojas
Autor: Soldado alumno Óscar Belisario Silva Abarca26
1
Este brindis se inicia en febrero del 60
por los cuarenta que el destino unió
que llegamos con grandes entregas
para recorrer el camino que al final doblegó.
2
Para iniciar este brindis, primero rayamos la cancha
dejaremos de lado lo que la academia manda
no abundará la rima y menos consonancia
porque en el fondo lo único que queremos
es relatar nuestra historia en un brindis sincero.
3
Fuimos Palas Rojas Nº 17, la historia registra 24,
esto dicen los escritores en la revista de Infantería
cuando relatan los momentos en que se despedía
a los últimos Palas Rojas que cambiaban de teatro.
4
Brindo dijo un Pala Roja
por estos jóvenes llenos de sabiduría
que en la Escuela de Infantería
le entregaron instrucción y alegría.
5
Brindo dijo nuevamente por estos largos 40 años
por el Batallón de Hierro que de canas se lleno,
junto al selecto grupo de instructores de antaño
hoy estamos juntos porque así lo quiso Dios.
6
Brindo por todos sus integrantes,
sean infantes o artilleros,
caballería o mecanizados
de telecomunicaciones o ingenieros.
7
Salíamos de Balmaceda Nº 500 a cumplir la misión
entonando aquella estrofa, sin sentir el fusil
protegidos por los árboles de la avenida Colón,
marchábamos orgullosos en actitud muy viril.
8
Brindo dijo un Soldado Alumno del año sesenta
por la instrucción de combate en el cerro Chena,
siempre era un lugar importante para entregar la cuenta.
Mi ………………………………
¡Salud!
26
Perteneciente a la promoción del Batallón Escuela de Suboficiales de 1960. http://sites.google.com/site/batallondehierro1960/paginaliteraria/ipensadormovescult.gif?attredirects=0
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Brindis del Círculo de Suboficiales en Retiro “Sargento 1º Ramón Toro Ibáñez”
Autor: SOM. Héctor Enrique Vera Fuentes
I
Brindo por los soldados pretéritos
que desde el Norte al Sur de Chile
con entusiasmo, orgullo y emoción
mirando el camino recorrido, con hidalguía decimos:
¡Cumplida la Misión!
II
Antes quisiera recordar a nuestro héroe patronímico
que desde Coinco se vino siendo apenas un mozuelo,
aquí en la capital como SG1. la vida debió entregar
y en ese histórico día se supo inmortalizar.
III
Hoy, al conmemorar esa fecha alzo mi copa y la voz
brindemos damas y caballeros, con Honor y Lealtad,
por Ramón Toro Ibáñez y,
mantengamos siempre la unión, principios y valores
que guían a los soldados de nuestra querida institución.
¡SALUD!
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