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Rolando Bernal Deramond 
(1970 – 2002) 

A los 32 años de edad, el cáncer tronchó la brillante 
carrera académica de Rolando que destacó desde que 
era alumno de la Carrera de Biología Marina de la 
Universidad de Valparaíso. En 1988 recibió una beca de 
estímulo otorgada por méritos académicos, cuando aún 
era estudiante; en 1992 obtuvo el Premio Universidad 
de Valparaíso al mejor egresado de la Carrera de 
Biología Marina y en 1994 obtuvo su título profesional 
con distinción máxima. En 1995 inicio su carrera, como 
Ayudante Académico, en el Instituto de Oceanología de 
Montemar, alcanzando la jerarquía de Profesor Auxiliar 
en 1999.   

En sus estudios de postgrado, había aprobado las 
asignaturas del Magíster en Ciencias mención Ecología 
y Sistemática de la Universidad Católica de Valparaíso 
y se aprestaba a trabajar en  su tesis de grado cuando 
experimentó la última de las recaídas de su enfermedad. 
Tuvo dos grandes pasiones científicas en su quehacer 

académico, tan disímiles como el ictioplancton y los 
mamíferos marinos. Si interiormente tuvo alguna 
preferencia por uno de estos temas, su producción 
científica no lo puso de manifiesto, como se puede 
constatar en la lista de sus publicaciones.    

En los años que luchó contra su enfermedad nunca 
le gustó hacer referencia a su estado de salud.  Cuando 
tenía que guardar reposo, conversábamos por teléfono 
sobre aspectos que había que aclarar de los proyectos de 
investigación en curso. Frente alguna pregunta sobre su 
enfermedad, respondía con su  peculiar ironía, 
manteniendo en alto su estado anímico. Su forma de 
luchar por la vida se manifestó, entre otras cosas,  en la 
dedicación a su labor científica, que nunca dejó de lado  
y que refleja la forma de encarar su trabajo: diez días 
antes del desenlace, me llamó por teléfono para 
asegurarse que yo había dado respuesta a las 
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observaciones de los evaluadores a un manuscrito sobre 
larvas de peces de la región de Magallanes. 

Los afectos y el respeto que provocó Rolando en las 
personas que lo conocieron, se reflejan en el enorme 
interés de muchos compañeros de estudio, colegas, 
amigos y en Flor, su compañera hasta el final, para 
expresar los sentimientos que ellos guardan de su 
amigo, en estos testimonios de reconocimiento y ternura 
a su memoria, que quedarán para siempre en nuestra 
Revista de Biología Marina y Oceanografía. 

Fernando Balbontín 

Es difícil escribir acerca de los sentimientos y 
sensaciones que deja su pronta partida. Quizás pueda 
escribir algo sobre los recuerdos. Como cuando lo 
conocí, que con su característico entusiasmo me llevó a 
conocer los delfines de Zapallar y me enseñó sus notas 
con los seguimientos que desde hace años registraba y, 
por supuesto, las fotografías. También recuerdo las 
caminatas por casi todas las playas de la Quinta Región, 
en las que terminaba enojada y muy cansada y él más 
feliz que nunca porque había visto bastante fauna 
marina y fotografiado varias aves en el camino. Y 
siempre fue así, muy interesado y apasionado en todo lo 
que hacía, tratando de transmitir e incentivar a los 
demás en realizar estudios, organizarse en grupos y 
debatir al respecto. En lo personal, además de estar 
unidos sentimentalmente, él fue un gran motivador y 
fiel amigo que siempre estuvo dispuesto a apoyarme en 
todo. 

Admiré su coraje, valentía y amor por la vida, 
porque siempre estuvo luchando y nunca perdió la fe 
cada vez que un tratamiento no funcionaba o cuando el 
médico no tenía muy claro los pasos a seguir, 
soportando estoicamente todos los tratamientos y 
exámenes que involucran este tipo de enfermedad. A 
pesar de todo, durante los siete años que estuvo con 
altos y bajos en su salud, nunca disminuyó su pasión por 
lo que hacía, tratando de mantenerse activo lo que más 
podía. No se puede dejar de sentir tristeza por todo lo 
que pasó. Él tenía un gran futuro por delante, sin 
embargo por algún motivo debía partir. Ahora, mi 
querido Rolando, ya no hay más angustias ni dolor,  
sólo paz y un nuevo y hermoso lugar por explorar. 
Agradezco el que nos hayamos conocido, porque con él 
aprendí a amar, a valorar la vida y a los que quiero por 
sobre todo. Y, aunque ahora la pena prevalece, con el 
tiempo te recordaremos cada vez que miremos el 
océano, las aves y todos los procesos naturales que allí 
ocurren y que tanto te asombraron en vida. Su polola, 
amiga y colega. 

Flor Uribe 

Sonaba el teléfono…¡Alerta ballena! y esas mágicas 
palabras bastaban para dejar todo botado, tomar los 
binoculares, cámara fotográfica, libreta de terreno y 
juntarse con el “doctor” para ir en busca de ese cetáceo 
que rondaba por las costas de la V Región. Las pruebas, 
disertaciones, reuniones o la distancia, no eran 
impedimento alguno cuando se trataba de esta clave. 
Una vez en el lugar, nos poníamos a trabajar; 
observaciones, anotaciones, fotografías al por mayor ya 
que no se podía dejar nada al azar…era Rolando nuestro 
líder y nunca permitiría eso. Siempre tranquilo, 
disfrutaba del regalo que significaba tener a un cetáceo 
frente a nuestros ojos. A esa tranquilidad, se sumaba la 
simpleza a la hora de explicarnos cuáles podrían ser las 
razones de aquel evento, mientras complementaba su 
explicación con innumerables datos de trabajos de 
diversos autores y experiencias en  otras partes del 
mundo.  

Quienes tuvimos la suerte de tenerte como profesor, 
jamás olvidaremos tus “mañas” o mejor dicho 
exigencias a la hora de cumplir con los informes o las 
tareas que nos dabas, siempre en busca de la verdad y la 
perfección, las enseñanzas de todo tipo durante las 
largas jornadas viendo los delfines de Papudo o en las 
salidas a “pajarear” a la laguna Mantagua, llena de 
chorlos, siete colores y otras tantas aves que servían de 
deleite cuando escaseaban los cetáceos. Cómo olvidar 
las conversaciones por la frecuencia 14.357 KHz, 
cuando desde la Antártica o desde la laguna San Rafael, 
escuchábamos las últimas copuchas, enviábamos 
mensajes a nuestros seres queridos  y te contábamos 
todas nuestras aventuras y penurias en esos lugares que 
siempre quedaban entre “donde mueren los valientes” y 
“donde el viento se devuelve”. A modo personal, no me 
queda más que agradecerte por tu generosidad, 
simplicidad, fortaleza de espíritu y tu confianza en la 
amistad y el trabajo. Jamás nos olvidaremos de ti ya que 
siempre estarás presente en cada ave, cada ballena…en 
cada uno de nuestros corazones. Hasta pronto, hasta 
siempre… 

Marcelo Flores 

…..  Delantal blanco en mano, pasos apurados bajando 
la escalera y el comienzo de una nueva sesión de 
aprendizaje. Entre lampreas, holotúridos y crinoídeos 
conocí al Ayudante de Zoología, quien con sus amplios 
y diversos conocimientos, peculiar e interesante 
filosofía de vida se convertiría en mi gran amigo 
Rolando. Ahora nos encontrábamos tiritando de frío, 
sostenidos por el fuerte viento y golpeteo de la arena en 
nuestros rostros…. Ahí, ahí hay un grupo… No lo 
escucho pero su mano y su expresión de felicidad tras  
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sus grandes binoculares, señalizan nuestro primer grupo 
de delfines chilenos del día. El frío, hambre y cansancio, 
se cambian en ese mismo instante de historia, ya que 
con entusiasmo y curiosidad observamos por horas 
aquellos dorsos y aletas que se deslizaban entre las 
blancas y múltiples olas de la playa Quivolgo. Distintos 
días, distintos paisajes y distintas aletas revelaban aquel 
conocimiento, amistad, valentía y personalidad  que 
pertenecían a don Rolis y que personalmente agradezco 
haber compartido, recibido y disfrutado. Difíciles serán 
nuestras primeras visitas a Zapallar, primeros 
encuentros y primeras salidas en bote, pero ahora nos 
une y empuja el espíritu de un gran científico, gran 
Biólogo Marino, gran cetólogo y gran amigo: Rolando 
Bernal 

María José Pérez 

Cuando regresé a Chile en el año 1992, encontré en el 
Instituto de Oceanología de la Universidad de 
Valparaíso a un joven estudiante de la carrera de 
Biología Marina, que cultivaba el cariño y amor hacia 
los mamíferos marinos, que yo he tenido durante toda 
mi vida y que empecé a estudiar en forma sistemática 
desde 1957, año que entré a trabajar en Montemar.  
Dicho estudiante estaba realizando su tesis bajo la 
dirección del colega Fernando Balbontín Cavada, y se 
llamaba Rolando Bernal. Simpatizamos desde el primer 
momento y conversamos sobre nuestros amores (las 
especies de mamíferos marinos de Chile) y nos hicimos 
un programa de trabajo para los próximos años. 

Así conocí al colega Rolando Bernal, joven 
estudioso de la fauna marina de Chile, lleno de ideales y 
ansioso de conocimientos sobre las diversas especies de 
ballenas, delfines, calderones, orcas, cachalotes, 
mesoplodontes y zífidos chilenos. En el verano de 1993-
94 viajamos juntos a la Antártica para colaborar en el 
estudio de Arctocephalus gazella, y en el verano 1994-
95 viajamos de nuevo a ese continente,  junto con el 
estudiante de Biología Marina Carlos Olavarría en un 
proyecto sobre ecología de ballenas antárticas.  Fue en 
el transcurso de ese viaje cuando yo noté unos signos 
raros en una afección cutánea que padecía el joven 
investigador Rolando Bernal,  razón por la cual no pudo 
viajar más conmigo a la Antártica,  lugar que lo cautivó 
como a todos nosotros que hemos conocido ese bello y 
atractivo continente. Durante los años 1995 a 1997 
seguimos colaborando juntos, ahora unidos a Carlos 
Olavarría, formando un trío de entusiastas sobre 
mamíferos marinos; Rolando como Ayudante de 
Zoología en Montemar, Carlos como estudiante de 
Montemar y Anelio como profesor de Montemar. 
Posteriormente se suman al grupo Verónica Vallejos, 
Rodrigo Hucke-Gaete, Maritza Sepúlveda, Francisco 

Palma, María José Pérez, Carolina Lippi, Olivia Blank, 
Romeo Vargas, Javier Atalah, Jorge Acevedo, Marx 
Buscaglia, Francisco Viddi y Francisca Gacitúa. En 
consecuencia, todos nosotros, desde Iquique, Santiago, 
Valparaíso, Valdivia y Punta Arenas formamos ese 
famoso grupo de estudiosos  de los cetáceos, Pinnipedia 
y Lutrinae, que los más audaces denominaron 
"eutropianos", que se han convertido en 3 años de 
trabajo en una tradición en el estudio de los mamíferos 
marinos en el país, en cuyo centro siempre estuvo, con 
características propias y particulares Rolando; razón por 
la que sugiero que en su obituario figure la 
denominación del Primer Eutropiano caído en el 
cumplimiento de los ideales y anhelos del Grupo. Así 
podremos testimoniar ahora y en el futuro, que Rolando 
seguirá estando presente entre nosotros, fomentando la 
discusión académica sobre temas como taxonomía, 
fisiología, ecología y comportamiento de las diferentes 
especies de mamíferos marinos del país, necesarios para 
su mejor conservación y manejo.  

Anelio Aguayo 

Recuerdo que conocí a Rolando en mi primer crucero 
científico a la isla de Pascua. Lo que más me motivaba 
de este viaje era la oportunidad de observar a las 
ballenas y delfines que  había añorado conocer desde 
hacía tiempo. Por esta razón, el primer día decidí 
levantarme al amanecer con el propósito de aprovechar 
el viaje al máximo. Sin embargo, en mi subida al púlpito 
del buque, ya había alguien con binoculares, cuaderno 
de anotaciones y guías de identificación, era Rolando. 
Durante ese viaje nos conocimos y junto con Carlos 
Olavarría, nos dimos cuenta que teníamos una serie de 
intereses compartidos lo que nos llevó a hacernos 
amigos y permanecer en contacto durante los años 
sucesivos.  

El sensible fallecimiento de Rolando me lleva a 
pensar muchas cosas, pero por sobre todo, me empuja a 
destacar la valentía que tuvo para seguir adelante con 
sus actividades normales durante los largos años que 
sufrió esta enfermedad. Me empuja también a destacar 
el máximo esfuerzo que hizo por aprovechar la vida y 
realizar numerosas actividades, a pesar de las barreras 
que la vida le puso, con los animales que más amaba, 
los cetáceos. Rolando sin saberlo, nos enseñó que contra 
viento y marea se puede ser feliz y nos invitó a celebrar 
el regalo que es la vida. Por razones que nunca 
sabremos ni entenderemos, Rolando cumplió su ciclo en 
la vida a muy temprana edad, sin embargo, su memoria 
será recordada, ya que fue capaz de formar a mucha 
gente que siguió sus consejos y nos deja, a todos los que 
somos afortunados de seguir, la gran responsabilidad de 
continuar su legado con su misma fuerza y pasión. Sólo 
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me queda enviarle a través de estas frases, un enorme y 
cálido abrazo de apoyo a quienes más quisieron a 
Rolando, particularmente a su cariñosa familia y a Flor. 

Rodrigo Hucke-Gaete 

Es un amanecer hermoso, se escuchan las gaviotas 
jugando en el infinito cielo, al compás de una fría 
mañana de invierno. Nos juntamos donde siempre, 
esperando con ansias llegar a nuestro destino. Nos 
vamos por el camino largo, recorriendo cada rincón de 
la playa Ritoque, observando y aprendiendo cada pájaro 
que se cruzaba por nuestro camino, pero siempre con 
una mirada al inmenso mar, buscando nuestros sueños. 
Al llegar a punta Pite, nuestros corazones vislumbraban 
un paisaje hermoso; un mar misteriosamente quieto 
invitando a sumergir nuestra imaginación en las 
profundidades mas extrañas, esperando ese avistamiento 
tan esperado.  Al fin escucho la voz de siempre “ahí 
están”, y nuestros rostros se llenan de alegría.  Vemos 
como la brisa de cada soplo envuelve nuestros sueños 
hechos realidad. Es en este lugar donde conocí a 

Rolando; es aquí donde me mostró esas ganas de 
descubrir la naturaleza y esa pasión inmensa que tenía 
por los cetáceos. Ahora el Rolo está libre, pero muy 
cerca de nosotros, porque estoy seguro que está nadando 
junto a sus dos grandes amigos, los delfines de Papudo. 
En mis recuerdos guardo su maravillosa amistad. 

Rodrigo Moraga 

El Rolo siempre fue un estudiante aventajado en 
computación. Desde el año 1989 cuando lo conocí, 
siempre estuvo a la vanguardia de los últimos adelantos. 
Después como compañero de trabajo, continuó siendo 
igual, nunca cambió su amistad, su humor ni sus 
preferencias por las cosas que más le gustaban, las 
ballenas.  Su partida nos deja una tristeza enorme para 
quienes lo apreciamos como amigo y compañero de 
trabajo, pero estoy seguro que siempre él estará con 
nosotros. 

Patricio Rivera 
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