
 
 

Página 1 de 3 
Página editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y cosurchile01@gmail.com  

DESDE PUTRE A LA ANTÁRTIDA 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada 

 

Entre estas dos ubicaciones extremas transcurre el quehacer de las tropas 

andinas de nuestro Ejército. 

Su presencia en la orgánica institucional se acerca a cumplir un siglo de vida y 

de ella el uso de la boina verde que las distingue también se acerca al medio 

siglo. Durante el siglo pasado tres serían los hitos principales en su nacimiento 

y desarrollo, a saber: 

1) La formación de los destacamentos andinos en 1924. 

2) La creación de la especialidad de montaña en 1938. 

3) La fundación de la Escuela de Montaña en 1954. 

Esta trilogía permitió contar con unidades preparadas para actuar en alta 

montaña y de esta forma afrontar la responsabilidad de resguardar el macizo 

andino durante las crisis vecinales de los años 70, contribuyendo de esta forma 

al efecto disuasivo que finalmente se obtuvo. 

Siendo así, aunque sus especialistas y unidades no han sumado triunfos 

guerreros a las glorias nacionales, han aportado constantemente al prestigio de 

Chile y su Ejército mediante la realización de una larga serie de expediciones y 

ascensiones, desde nuestro imponente Ojos del Salado en el desierto Nortino al 

grandioso y lejano Everest, pasando por las travesías a ambos polos geográficos.  

Los nombres de René 

Gajardo, Arturo Aranda, 

Sergio Flores y Felipe Olea, 

todos especialistas formados 

en Río Blanco, merecen estar 

en un cuadro de honor junto 

a quienes fueron sus 

compañeros de cordada. 

1 POLO NORTE: Mayor Arturo Aranda el año 1971 
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2 EVEREST:  Capitán Felipe Olea, quien hizo cumbre, y el Equipo de montaña del Ejército el 2012 

Más, sin restarles mérito, es interminable la lista de cumbres alcanzadas, 

partiendo por aquellas más altas en cada continente y otras que sin serlo 

demandan un alto nivel técnico unido a un ánimo a toda prueba. 

De algunas, las menos, a veces nos hemos enterado por la prensa. La mayoría 

se logran en silencio como parte habitual del entrenamiento del soldado andino. 

Ese mismo silencio es el que habitualmente lo acompaña en sus actividades que 

no por rutinarias dejan de implicar un riesgo siempre presente que obliga a 

sospesar juiciosamente los diversos factores en juego y donde el escenario 

geográfico tiende a imponer sus condiciones aún al más preparado. 

La boina verde cuyo uso se generalizó a partir de 1973 está presente desde el 

Destacamento “Huamachuco” a la agrupación de exploración que forma parte 

de la dotación de Base O’Higgins. 
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Es el mismo espíritu animoso separado por miles de kilómetros y unido por una 

doctrina común:  

“Persevera y vencerás”. 

Es lo que recordamos hoy cuando se cumple el 66° aniversario del Alma Mater, 

cuna de cóndores guerreros. 

 

3 Mayor Sergio Flores y Sargentos Patricio Moya y Domingo Maldonado en el Polo Sur en 1995 
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