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 l martes 23 de agosto se reunió el Director de Ope-

raciones del Ejército, GDB. Camilo Vidal C., con el Vicepresidente 
Ejecutivo de la Corporación, GDD. Roberto Arancibia C., para 
tratar el tema de la puesta en valor del hito del "Refugio de la 
Ruta del Correo Colonial" (Ambrosio O´Higgins) en la zona de 
Juncal, en el contexto del proyecto “Ruta Histórica del Ejército de 

Los Andes”. 

Director de Operaciones del Ejército visita 
la Corporación 

Alcalde de la comuna de Punitaqui se   
reúne con miembros de la CPHM 

 urante  l a 

misma jornada, se desarro-
lló una reunión de trabajo 
con el Alcalde del municipio 
de Punitaqui, Pedro Valdi-
via Ramírez, acompañado 
del Director de Desarrollo 

Social de esa repartición.  

 El requerimiento 
de la municipalidad a la 
Corporación fue explorar alternativas para el desarrollo de pro-
yectos culturales históricos, como por ejemplo la puesta en valor 
de la Ruta Histórica de la columna que comandó el Comandante 
Cabot, como parte del cruce del Ejército de Los Andes en 1817 y 
en particular lo referido al combate Salala y el Comandante de las 
tropas patriotas que allí lucharon bajo el mando del Capitán chi-

leno Patricio Cevallos. 

 También fue de especial interés para la municipalidad la 
posibilidad de llevar las exposiciones de “Los Niños Héroes” y “La 

Mujer Chilena en la Guerra”. 

 

 inalmente, se efectuó una reunión de trabajo 

con el Comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, 
GDB. Gustavo Núñez Kocher y el Director de la Escuela 
de Aviación, Tcl. Julián Alonso C., la que tuvo por objeto 
analizar el desarrollo de un proyecto patrimonial, referido a 
la construcción de un monumento en honor a los caídos 

en actos de servicio a nivel institucional. 

 La iniciativa consideraría la reproducción de la 
escultura de “Icaro y Dédalo” a los mártires de la aviación 

militar.  

 

Proyecto patrimonial Brigada de Aviación 
del Ejército 

Refugio correo Juncal, construido en la época de Ambrosio 

O’Higgins.- 

Alcalde comuna de Punitaqui,    

Pedro Valdivia Ramírez.- 

En la foto los acompaña el VPE de la Corporación, GDD. 

Roberto Arancibia C., y el Director Sr. Rafael González A.  

Últimas actividades 
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 ´Higgins, a semejanza de muchos próceres de la inde-

pendencia americana y a diferencia de otros muchos conductores 
militares, jamás estudió en una escuela militar, ni en una academia de 
estado mayor. Su formación militar la obtuvo en la escuela de la vida, 
aquella en que las circunstancias y las peripecias son las que van 
formando y perfilando al hombre o la mujer, preparándolos para la 

acción y la reflexión.  

 Así, durante su permanencia en Londres, su contacto con el 
general Francisco de Miranda resultó esencial para su comprensión 
de la profesión militar. Escuchó con atención en la biblioteca del pró-
cer de la Independencia americana sus experiencias en diferentes 
guerras, como las de la independencia norteamericana y las de la 

revolución francesa, donde alcanzó el grado de Mariscal de Campo.  

 Años más tarde, el vocal de la nueva Junta de Gobierno, 
Juan Martínez de Rozas, lo nombra teniente coronel de Milicias de la Laja y le confía la segunda comandancia del Regimiento 
“Lanceros de la Frontera,” movilizado casi en su totalidad con inquilinos de su propia hacienda. Este sería su primer nombra-
miento militar. No obstante, O´Higgins se hallaba persuadido de su falta de preparación, sabía perfectamente que sus estudios, 
su habilidad como jinete, sus experiencias en Europa, no eran suficientes para comandar una fuerza militar. De allí entonces que 
buscara consejo en uno de los militares más distinguidos y preparados de la época, el coronel Juan Mackenna O´Reilly. A través 

de las cartas que intercambiaron podemos conocer de las inquietudes del alumno y de los sabios consejos del profesor. 

 “No creáis, que tengo la necia vanidad de aspirar al rol de un gran jefe militar,” le escribía O’Higgins. “Nada de eso: 
conozco suficiente la historia para lisonjearme con tan ilusorias perspectivas. Estoy convencido de que los talentos que constitu-
yen a los grandes generales como a los grandes poetas, deben nacer con nosotros, y conozco, además, cuán raros son esos 
talentos, y estoy penetrado bastante de que carezco de ellos para abrigar [la] esperanza quimérica de ser un día un gran gene-
ral, razón por la que, a medida que conozco mi deficiencia, deba hacer mayores esfuerzos para remediarla en lo posible”.  En un 
arranque de humildad, O´Higgins abre su corazón al maestro. Le hace ver su que su vocación se extiende hasta el sacrificio por 
la libertad de Chile y que por lo tanto recurre a él, sabedor de la necesidad que tiene de los consejos e instrucciones de un oficial 

de su reconocida competencia y conocimiento. 

  

 

 

   

 

Recordemos la historia... 

Bernardo O’Higgins, aprendiz de soldado  



Viernes 26 de agosto de 2016 

CPHM INFORMA 

NOTICIAS CORPORATIVAS Volumen 5, N°017 

 La respuesta de Mackenna no se dejó esperar, aceptando el desafío de ser el instructor militar de O’Higgins. Le envía 
una serie de consejos útiles, extraídos de sus experiencias en combate. Parte diciéndole que el primer paso para progresar en 
la carrera de las armas es estar convencido de la necesidad de ir poco a poco, progresando. Lo pone en alerta sobre los riesgos 
que trae consigo la vanidad: los uniformes, el brillo de las charreteras; le hace ver que ellos no bastan para mandar un regimien-
to. La preparación de los oficiales —escribe— es fundamental para dirigir y comandar, tal como él mismo pudo comprobar en 
las campañas en que participó contra los franceses en 1793, 1794 y 1795, donde su empleo en el estado mayor le dio la posibi-
lidad de juzgar tanto a los soldados como a los oficiales. Por lo tanto, no basta el talento —señala Mackenna— si no va unido al 
estudio y al entrenamiento. Es importante, indica en otro lado, conocer el terreno y descubrir los secretos del adversario. Hace 
hincapié en la importancia del trabajo, que constituye una de las cualidades más importantes de un general. Le recuerda el 
ejemplo de su padre, Ambrosio, en lo que cabe a la honradez, el trabajo infatigable y la firmeza inconmovible, y le comenta que 
estudiando su vida encontrará en ella las lecciones militares más útiles y apropiadas a su situación presente. Le propone que se 
ponga al día en estas y otras materias. Lo insta también a buscar un buen 
sargento que le enseñe el uso de la carabina, de la espada y de la lanza. 
Una vez que se haga diestro en todas ellas, le propone que reúna a sus 
jinetes y practique en conjunto las evoluciones en el terreno, partiendo con 
el movimiento de las más pequeñas unidades hasta el regimiento como un 
todo. Le insiste además en que debe conocer todos los mínimos detalles 
del servicio para convencer a sus soldados de que es el que más sabe y 
que por ende su autoridad es legítima. Agrega también algunos consejos 
para elegir a los oficiales y soldados con recomendaciones prácticas, aler-
tándolo sobre la posibilidad de copiar recetas extranjeras, descuidando las 
realidades de la geografía chilena, especialmente en cuanto al entrena-

miento de la caballería, la infantería y la artillería.  

 Finalmente, Mackenna hace énfasis en la convicción por su cau-
sa: “Esta es útil y necesaria porque mientras más importante se cree un 
deber, más fácil es cumplirlo bien y más se desarrolla el sentimiento del 
honor, resorte poderosísimo para mantener la acción del soldado y hacerlo 

desempeñarse valientemente.”  

 

 

 

 

 

(Tomado de un texto en preparación del GDD Roberto Arancibia C.) 


