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 En Chile, la historia de los cruceros de instrucción, actividad cuyo 
propósito es completar la formación de los futuros Oficiales de la Armada, está 
estrechamente relacionada con la trayectoria que en sus casi doscientos años de 
vida ha recorrido el plantel que instruye a los jóvenes en los aspectos teóricos que 
requieren para desempeñarse eficientemente a bordo de los buques de guerra.

 Es así como los alumnos de la academia de guardias marinas que organizó 
el comandante general de marina, contraalmirante Manuel Blanco Encalada, 
debieron vivir a bordo de la corbeta “Chacabuco” que se encontraba en Valparaíso 
y bajar a tierra dos veces al día para recibir instrucción en casa de sus profesores. 
Situación parecida a la que vivieron los que conformaron la academia náutica que 
en 1824 se instaló en la fragata “Lautaro” y quienes más tarde participaron en la 
guerra contra la Confederación Perú Boliviana como guardiamarinas.

 Pasados los años de la escuela náutica que en 1845 se instaló a bordo 
de la fragata “Chile”, cuyos alumnos fueron instruidos en materias relacionadas 
con la profesión del mar, tales como: maniobra, náutica, ordenanzas y artillería, 
quedando en condiciones una vez recibida esta preparación básica naval y 
marinera de ser llamados a examen para pasar a integrar el escalafón de oficiales 
de guerra de la marina militar, al comenzar a funcionar el 1 de julio de 1858 la 
Escuela Naval creada por el presidente Manuel Montt, se designó el servicio de 
un buque menor que sirviera para el adiestramiento práctico de los jóvenes cuyos 
primeros ejercicios con velas y flechastes fueron realizados en el “palo de buque” 
instalado en El Almendral.Después de haber concluido el conficto contra España, 
en el que algunos guardiamarinas del “curso de los héroes” recibieron su bautismo 
de fuego, el 20 de noviembre de 1867 el gobierno decretó:

 “En atención a la necesidad de que las tripulaciones de los buques de la 
Armada adquieran la práctica de toda clase de ejercicios marineros, especialmente 
en la navegación a vela, y conviniendo asimismo que los oficiales de guerra, los 
guardiamarinas sobretodo, se ocupen de estos ejercicios, he acordado y decreto:

PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS
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 1° En todo mes saldrá a la mar un buque de la Armada, a fin de ejecutar un 
viaje de instrucción que no exceda de quince días, navegando constantemente a la 
vela, durante el cual se ocuparán los oficiales y tripulación en toda clase de ejercicios, 
dando preferencia a los de vela.

 2° Los buques se turnarán en estos viajes, y cada vez que llegue el caso de 
que haya de salir uno que tiene aparejo más aparente para los ejercicios de vela, 
serán transbordados a él los guardias marinas sin examen que se hallen en el 
Departamento y que sea posible transbordar sin perjuicio del servicio.

 3° Los viajes se harán en la forma y por el tiempo que el gobierno 
determine, y tendrán por objeto iniciar a los aspirantes en la práctica y experiencia 
de la navegación. En consecuencia se les dirigirá con esmero en sus observaciones, 
acostumbrándoles a una prolija recolección de los datos que contribuyen a ilustrar la 
derrota de un buque, de modo que dé idea cabal del viaje, adelantando a la vez en 
cuanto sea posible, el conocimiento de la parte del mar que se haya recorrido.”

 Quienes pusieron en práctica las normas establecidas por el presidente 
José Joaquín Pérez fue un grupo de cadetes que, entre el 8 de enero y el 6 de marzo 
de 1870, realizó un primer viaje de instrucción a bordo de la corbeta “O’Higgins” a 
isla de Pascua, efectuando un levantamiento en la lejana isla del Pacífico y teniendo 
que llevar un diario de navegación individualmente redactado sus primeras 
experiencias en la mar océano; vivencia en la que la falta de agua para el aseo, 
falta de peluquero y espacio en los camarotes y entrepuentes no lograron afectar 
su espíritu marino. A esta experiencia se sumaron viajes y comisiones realizados 
entre 1877 y fines de siglo a bordo de las corbetas “Esmeralda”, “Chacabuco”, 
“O’Higgins”, “Pilcomayo” y “Abtao”, los que, con algunas excepciones, en general 
se realizaron a lo largo de la costa e islas esporádicas chilenas.

 Al finalizar el siglo XIX, no contando la marina con un buque adecuado 
para realizar viajes en que “los aspirantes se adiestren en el conocimiento de 
todo el aparejo y de la máquina, en la observación de las cualidades del buques, 
en el mando de las maniobras, ejercicio de artillería, y en general, en todas las 
operaciones prácticas que se hallen en situación de ejecutar”, algunos marinos 
propusieron la compra de “un barco aparejado de fragata, buen velero y dotado 
de una máquina sistema “compound” que le imprimiera un andar no menor de 
15 nudos, dotado de artillería liviana, cañones de tiro rápido y ametralladoras, 
y con un desplazamiento de 2.300 a 2.500 toneladas”, se determinó la compra 
de la “General Baquedano”, buque construido especialmente para realizar viajes 
de instrucción, de tal forma que los guardiamarinas, grumetes y marineros 
pudiesen cumplir con los requisitos que los reglamentos exigen para optar al 
grado inmediatamente superior. Su historial registra que, entre el año 1899 -que 
realizó su viaje inaugural desde Inglaterra para recalar en Valparaíso el 2 de marzo 
de 1900 al mando del capitán de fragata Ricardo Beaugency- y 1935, la corbeta 
realizó 32 cruceros de instrucción.
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 En los 22 cruceros de instrucción llevados a cabo entre 1936 y 1954 
viajaron veinte promociones de la Escuela Naval que en diversos buques de la 
Armada cumplieron con sus requisitos de ascenso. Ellos fueron los petroleros 
“Maipo” y “Rancagua”, el crucero “Chacabuco”, la fragata “Lautaro”, y los transportes 
“Magallanes”, “Presidente Errázuriz” y “Presidente Pinto”, correspondiendo a 
la historiadora Vivian Sievers Zimmerling, y a los capitanes de navío Kenneth 
Pugh Gillmore y Patricio Valenzuela Sotomayor el mérito de haber investigado y 
publicado el libro que relata impresiones y experiencias tales como “encontrarse 
por primera vez frente a un televisor, efectuar navegaciones en plena época de la 
segunda guerra mundial y visitar ciudades europeas, en una época en que viajar 
fuera de Chile era un privilegio que solo unos pocos podían costear”. 

 Tal cual señala el cuaderno de memorias escrito en 1953 por uno de 
los gamas cuyo jefe de curso fue el capitán de corbeta Oscar Buzeta, a su paso 
por Cádiz, veintisiete gamas ejecutivos, seis defensa de costa, de costa, nueve 
contadores y once oficiales mercantes, más cien grumetes egresados de la Isla 
Quiriquina que realizaban su crucero de instrucción oceánico en el “Presidente 
Pinto”, conocieron al velero lanzado al agua el 12 de mayo con el nombre de 
“Esmeralda”, cuya propiedad pertenecía desde el año anterior al gobierno de Chile 
y sobre cuya roda, un cóndor de largas alas sujetaba un escudo nacional.

 Después de ser oficialmente recibido el 15 de junio de 1954 por su primer 
comandante, capitán de navío Horacio Cornejo Tagle, de efectuar su primera 
recalada a Valparaíso el 1 de septiembre siguiente, de recibir su primer estandarte 
de combate donado el 11 de septiembre por la colonia española residente en el 
puerto base, de navegar sus primera 4.645 millas a las órdenes del capitán de fragata 
Raúl Acosta Silva, incluido un primer viaje a isla de Pascua antes de terminar 1954, 
y de cumplir en 1955 exitosamente su primer crucero de instrucción, en 2015 la 
“Esmeralda” completa su sexagésimo crucero de instrucción por los mares del 
mundo. Lo hace, llevando a distantes latitudes a jóvenes que difunden a Chile, sus 
costumbres y tradiciones, realizando actividades protocolares, sociales, culturales 
y profesionales que contribuyen a proyectar al país en cada uno de los puertos que 
recala.

 Especiales agradecimientos brinda el autor a los comandantes, oficiales, 
guardiamarinas y gente de mar del buque escuela, quienes, facilitando el acceso 
a los historiales y bitácoras, y aportando datos oficiales y personales hicieron 
posible relatar e ilustrar con fotografías cada uno de los cruceros de instrucción, 
así como al director de la Escuela Naval de Chile que, con gran entusiasmo, 
resolvió publicar por segunda vez el libro que recoge las experiencias de mar de 
la embajadora flotante de Chile. Con este trabajo comunitario, seguros estamos 
todos de haber contribuido a mantener y proyectar en el tiempo las tradiciones 
que han hecho grande la profesión del marino que navega y custodia esta larga y 
vasta tierra de océano…
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1955

Primer Crucero

	 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Durante su primer primer crucero de instrucción la “Esmeralda” navega 
el océano Pacífico, haciéndolo al mando del capitán de fragata Víctor Wilson 
Amenábar a quien le compete, en virtud de lo dispuesto por La Moneda, reabrir a 
Chile, diez años después de terminada la segunda guerra mundial, las puertas de 
Japón. Es así como, desde su primera comisión, el velero cuya arboladura mantiene 
las cuatro cangrejas con que fue construido en Cádiz, evidencia claramente su rol 
de embajadora flotante del estado sudamericano cuya bandera ondea.  
 Junto al oficial hecho cargo del buque el 23 de enero de 1955, que como 
guardiamarina de la “Baquedano” en 1931 había visitado Tahiti, Samoa, Nueva 
Zelanda y Nueva Guinea, viajan el capitán de corbeta Custodio Labbé Lippi 
segundo comandante, el capitán de corbeta jefe de estudios de guardiamarinas 
Jorge Paredes Wetzer y los capitanes de corbeta ingeniero Guillermo Junge Merle 
y contador Luis Iturriaga Sciaccaluga, los tenientes primeros Oscar Jarpa Recart 
navegante, DC Raúl Valenzuela Pérez como jefe de la guarnición y Rodolfo 
Johannesen Jörgensen como oficial artillero, SN Herbert Wilhelm y SD Herbert 
Karlsruher médico y dentista, los tenientes segundo Hernán Ferrer Fougá y 
Sergio Fuenzalida Vigar oficiales de comunicaciones, y Luis Lara Marshall oficial 
electricista, además de los subtenientes Francisco Abrego Diamantti y Ab Jorge 
Virgilio Oddó, ayudantes del ingeniero y del contador, quienes a las tareas propias 
de sus departamentos suman las delicadas labores de colaboradores directos del 
jefe de estudios.  
 A la dotación se agregan el capellán Mateo Silva y dos “cucalones” 
invitados por la Armada, el mayor de ejército Héctor Baeza “militar corpulento 
dotado de frondosos bigotes” en palabras de Hernán Poblete Varas, periodista que 
abandona la quietud de su hogar y opta por los azares de una aventura marinera, 
redactando una pormenorizada crónica que da cuenta, entre otras vicisitudes 
y anécdotas, del atraso al zarpe del capitán Paredes por las gestiones que debió 
realizar para solucionar problemas derivados de una estafa sufrida días antes de la 
partida por algunos gamas. Por tal razón, a su primera comisión el velero zarpa a 
motor en horas de la noche.
 Componen el grupo de alumnos oficiales ejecutivos, defensa de costa, 
contadores e ingenieros mercantes. Los ejecutivos son Sergio Altamirano, Patricio 
Alvarez, Gustavo Bahnke, Sergio Cabezas, Fernando Campos, Raúl Carvajal (Gran 
Premio de los 5 Años de Escuela, en adelante: GP), Raúl Castillo, Sergio Chaigneau, 

Cruceros	de	Instrucción							
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Arturo Crenovich, Jorge Délano, Jorge Fellay, Raúl Flores, Mario Fuentes Ocampo, 
César Fuentes Vidal, Carlos Godoy, Hugo González, Héctor Hidalgo, Mario 
Ibarra, Ignacio Ortega, Sergio O’Ryan, Luis Parga, Carlos Patterson, Gonzalo 
Peralta, Edison Pérez, Gustavo Pfeifer, Carlos Pinto, Fernando Ramírez, Hernán 
Reyes, Carlos Rivera, Jaime Rojas, José Salin, Benno Schlechter, Oscar Theodor, 
Eduardo Toro, Luis Urbina, Jaime Vega, Patricio Villalobos, Fernando Villarroel, 
Horacio Vío, Emilio Vivanco y Eduardo Young, los defensa de costa Ary Acuña, 
Lorenzo Lindermann y Hermann Schuster, los contadores Jorge Acevedo, José 
del Barrio, Rolando Lara, Renato Muñoz, Julio Prince, Enrique Quezada, Jorge 
Quintana, Luis Ríos, Reinaldo Romero y Sergio Sagredo, y los mercantes Francisco 
Andrade, Héctor Arancibia, Juan Barros, Jaime Bravo, Humberto Ferret, Alfredo 
Gajardo, Enrique Heck, Darío Toledo y Pedro Villarroel, alumnos que tienen la 
suerte de ser los primeros en servir el aparejo del velero que en sesenta años de 
vida ha formado otras tantas promociones de guardiamarinas, de los cuales Sergio 
O’Ryan y Jorge Ibarra serán sus comandantes en 1979 y 1980.
 Completan el equipaje los suboficiales Pascual Machuca (contramaestre 
mayor), Rómulo Caqueo (jefe de la banda de músicos), Ernesto Meza (jefe de 
máquinas), Liborio Opazo (subjefe de la guarnición) y Nemesio Flores (subjefe 
de la banda), los sargentos de maniobras José Ibaceta, José Acevedo, Clodomiro 
Sánchez, Manuel Aguilera, Fernando Vergara, Fidel Becerra y Jorge Díaz, los 
mayordomos Juan Césped y Segundo Villarroel, de máquinas Juan Cuevas, Angel 
Mardónes, José González y Rosauro Segovia, radiotelegrafista Domingo Candia, 
electricistas Juan Nahuel y José Saavedra, músicos Fortunato Baos, Raúl Lobos 
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y Juan Morán, administrativo Francisco Barros, enfermero Floridor Ortiz y 
navegante Carlos Paredes, los cabos Pedro Pérez, Exequiel Zambrano, Eduardo 
Vera, José Mancilla, Juan de Dios González, Luis Fuentes, José Fernández, 
Pedro Cofré, Elías Arriagada, René Araya, Pedro Godoy, Julio Opazo, Manuel 
Plaza, Luis Guerra, Francisco González, Bernardo Sanhueza, Oscar Echeverría, 
Alejandro Rodríguez, Juan Rubio, Juan Mascareño, Daniel Mora, Ramón Caroca, 
Nicolás Núñez, Sergio Espinoza, Mario Vega, Segundo Gatica, Moisés Mancilla, 
Juan Eberl, Teófilo Opazo, Rigoberto Fredes, Héctor Sierra, Ernesto Zúñiga, José 
Figueroa, Oscar Ortiz, Belisario Riquelme, Gabriel Montecinos, Heriberto Cofré, 
Luis Gutiérrez, Honorio Mancilla, Manuel Albornoz, Atilano Opazo, Guillermo 
González, Francisco Vera, Manuel Tudesca, Juan 
Albornoz, Ramón Gaona, José Aburto, Félix Poblete, 
Sergio Leiva, Pedro Lagos, Arturo Aliaga, Sergio 
Esquivel y Manuel Castro, a quienes se una banda de 
21 músicos y una guarnición de 12 hombres, entre los 
que se encuentra Atilio Covarrubias, artillero que en 
1966 obtendrá el grado de teniente segundo de mar 
en la Escuela Naval.    

Comandante del primer crucero, 
capitán de fragata Víctor Wilson Amenábar.

Curso de Gamas con el capitán Jorge Paredes 
y tenientes Raúl Valenzuela, Francisco Abrego y Hernán Ferrer.



12

 Los grumetes alumnos son Luis Acosta, Alfredo Albarrán, Juan Basáez, 
Carlos Burgos, Carlos Brante, Eleodoro Caro, Luis Caro, Pastor Castro. Ricardo 
Carvajal, José Cerdeira, Miguel Díaz (marino que en el escalafón OM alcanzará 
el grado de capitán de corbeta), José Espinoza, Jaime Giovine, Ramón González, 
Raúl González, Luis Ibarra, Pedro Juvel, Alberto Larraín, José Leiva, Carlos 
Leiva, Teodoro Mancilla, Víctor Mandiola, Jaime Miranda, Hernán Morales, Luis 
Morales, Flupercio Muñoz, Jaime Muñoz, Daniel Navea, Jorge Olivares, Fernando 
Opazo, José Orellana, Raúl Osses, Héctor Palomino, Ramón Parra, Julio Pérez, 
Fernando Pulgar, Enrique Rejas, Alejandro Rodríguez, Jaime Remy, Benedicto 
Saavedra, Elías Stipelcovich, René Suazo, Carlos Torrejón, Raúl Uribe, Luis 
Vásquez, Héctor Vicencio, Mauro Weissmann, Gustavo Zambrano, Tito Zorrilla y 
Juan Zubarzo.  

 El	viaje
 El 16 de marzo de 1955 larga la vela en Valparaíso un flamante velero de 
cuatro mástiles cuyos tripulantes comienzan a adquirir experiencia marinera tan 
pronto aproan rumbo norte para, con mucha prontitud aunque mediana habilidad 
y destreza “cazar las velas y tesar brazas a ceñir…”.

Antes de zarpar, el teniente Hernán Ferrer inspecciona un mástil 
junto a los gamas Sergio Altamirano y Hugo González.

 El crucero se inicia en medio de la congoja provocada por el accidente 
de un avión naval que aquella nublada mañana se estrella contra un cerro en las 
cercanías de El Belloto, causando la muerte del capitán de corbeta Oscar Pickering 
Lewin y del teniente segundo Abel Campos Lira, circunstancia que opaca los 
deseos de “buen viaje” hechos en nombre del presidente Carlos Ibáñez por el 
ministro de defensa y por el comandante en jefe institucional, aunque no altera 
la partida de quienes se inician en el arte de bracear la cruz del trinquete y de 
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aprovechar a fuerza del viento, así como en el manejo de los cañones de saludo de 
57 milímetros con que su nave anunciará su arribo a las distintas plazas a tocar en 
su itinerario. 
 Amén de aplicar sus conocimientos en el escenario natural donde muchos 
de ellos habrán de desarrollar sus futuras actividades de mar y cielo, durante 
este primer viaje los gamas estudian asignaturas de índole profesional y realizan 
cálculos y observaciones astronómicas que complementan con horas de guardia 
cumplidas en los distintos departamentos. Así como con la maniobra general de 
velas a la que concurren en amalgamado y entusiasta conjunto, como es propio del 
trabajo de equipo que efectúa la dotación de todo buque. 
 La crónica da cuenta que, antes de abandonar aguas chilenas, hermanos de 
la costa de Concepción, entre ellos Armando Schiavetti, Fernando Caro, Ramón 
Muñox, Emilio Bustos y Enrique Martínez, les entregaron su primer “jack”.
 Agragando que más tarde, cadetes caleuchanos donaron el pabellón de 
combate en un bogatún ofrecido en el regimiento “Arica” de La Serena, hecho 
que ocurre el mismo día que es celebrada la primera misa a bordo. El gama 
Patricio Villalobos deja constancia en su cuaderno de memorias de los discursos 
expresados el domingo 20 de marzo durante la ceremonia realizada en presencia 
del intendente Edmundo Molineux (compañero de curso del comandante Wilson), 
por el brigadier mayor Jorge Garnham y por el comandante de la “Esmeralda”: 
 “El Centro de ex Cadetes y Oficiales de la Armada de Coquimbo ha tenido 
el privilegio de recibir la distinción de parte de la Superioridad Naval, que le permite 
cumplir con el alto honor que significa poder entregar este estandarte de desembarco 
que presidirá las formaciones del curso de guardiamarinas y grumetes del buque 
escuela…
 Grande y bello es y será siempre el amor del pueblo de Chile por la amada 
enseña de la Patria, bandera inmaculada que jamás ha sido arriada ante el 
enemigo, bandera gloriosa que en el épico combate naval de Iquique se hundió altiva 
y orgullosa al tope del mástil de la Esmeralda… que cubrió con sus sagrados pliegues 
el humeante holocausto de La Concepción.
 Vuestro buque, señor Comandante, cual blanca gaviota recorrerá el mundo 
en misión de paz y confraternidad. Este estandarte de desembarco será paseado 
por los principales puertos y ciudades, llevando a nuestros compatriotas el trozo 
de una Patria ausente y a los pueblos amigos, la expresión de la pujanza viril de 
nuestra raza. Son las mujeres de Chile las que os lo ofrecen por nuestro intermedio. 
Fue confeccionado por manos femeninas llenas de ternura, y al implorar para él las 
bendiciones del Altísimo, invocamos para vuestra nave y su tripulación la protección 
divina en el viaje que vais a emprender.”
 Al recibir el emblema entregado a los guardiamarinas Carlos Godoy, 
Eduardo Toro y Patricio Alvarez, el comandante Wilson expresa:
 “Después de muchos años, la Armada ha podido reiniciar la instrucción 
de nuevas generaciones de hombres de mar, tanto para ella como para la Marina 
Mercante, a bordo de un buque de vela. Con ello se logrará imprimir a chilenos 
que harán del mar el objetivo de sus ambiciones y desvelos, el más completo 
conocimiento del elemento en que actuarán, capacitándolos así para soportar 
virilmente sus acechanzas y ataques y recibir con amor sus beneficios, porque es, 



14

señores, afrontando la mar, con todo el poder inconmensurable de su naturaleza, 
como se aprende a dominarla y a amarla.
 Como Comandante del buque escuela Esmeralda me ha correspondido el 
triple honor de chileno, de marino y de coquimbano, ya que en este puerto y en La 
Serena pasé gran parte de mi infancia y época estudiantil, antes de ingresar a la 
Escuela Naval, de recibir esa sagrada bandera que desde este momento, os hago la 
promesa solemne que será paseada orgullosa ante los pueblos amigos del mundo…”
 Tras recibir el símbolo patrio que bendice el obispo Alfredo Cifuentes, el 
que es depositado en un cofre sobre cuya tapa una placa de plata deja constancia 
de la donación, la nave mandada por el nieto de quien en 1900 condujo a la 
“Baquedano” por el Pacífico navega rumbo a San Félix y San Ambrosio, buscando 
vientos alisios que la conduzcan hacia Rapa Nui, isla a la que arriba luego de que 
sus tripulantes han aprendido a dominar la pesada puerta que da acceso a sus 
jardines. Cuyos vaivenes ocasionan varios problemas en los dedos que quedan 
aprisionadas contra el mamparo, y de haberse producido las naturales molestias 
que ocurren a quienes no están acostumbrados al movimiento de las olas.
 Ante las quejas y fuertes mareos manifestados por el capellán Silva, 
marinos más navegados alertan al sacerdote acerca de los peligros que correrá 
cuando el buque enfrente los tifones del mar de Japón, riesgos que el médico y el 
dentista -cuyo nombre recuerda al crucero alemán que visitó Chile a comienzos 
de 1935 al mando del capitán de navío Gunther Lütjens que donó a la Escuela 
Naval la partitura de la marcha “Badenweiler”-, han experimentado en anteriores 
viajes a la Antártica. 
 Transcurrida la primera etapa oceánica del viaje, en cuyo segundo día 
navegan a la cuadra de la catedral de Peterboroug -islote de 53 metros de altura 
situado en latitud 26° 16’ sur y longitud 80° 06’ oeste, que junto a San Félix, 
San Ambrosio y González, conforman el archipiélago conocido como Islas 
Esporádicas que en 1574 y 1579 avistaron los españoles Juan Fernández y Pedro 
Sarmiento de Gamboa-, la “Esmeralda” llega a Rapa Nui donde la recibe el padre 
Sebastián Englert, sacerdote que por muchos años veló por la salud espiritual de 
quienes habitaban la isla que hacia mediados del siglo XX era administrada por 
la Armada. En el lugar poblado por un millar de personas “de carácter alegre y 
amistoso que mantenían intactas sus ancestrales tradiciones”, sitio donde hasta 
pocos meses antes prestara servicios el capitán de corbeta DC Carlos Salazar, los 
visitantes gozan de un agradable ambiente y de las sonrientes caras de anfitriones 
cuyas cabalgaduras se muestran reacias a traer de vuelta de Anakena a Hanga Roa 
a los jinetes venidos del mar…
 Después de conocer a los descendientes de quienes sobrevivieron a la 
incursión de buques negreros que en 1862 diezmaron su población masculina, el 4 
de abril se continúa viaje a Tahiti, lugar al que se llega después de sobrepasar parajes 
que en su relato el periodista describe como: “Primero fue Vaitea, una sombra azul 
en el horizonte, luego Vana Vana perfecto atolón ornado de palmas y cocoteros, y 
finalmente Mehetia, roca viva, volcán muerto, que se eleva muy próxima a nuestro 
destino”. A su vez, en su cuaderno de memorias, el guardiamarina Villalobos deja 
constancia que “tras acercarse a la isla gobernando al 240°, se viró por redondo 
a las 16 horas, aproándose al rumbo 310°. Se hizo una pasada alrededor de la 
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isla, por la parte SE y se siguió navegando al rumbo verdadero 290°. Temperatura 
máxima registrada a las 15 horas de ese día 15 de abril fue de 27°celsius”, lo que se 
aproxima al nivel promedio observado durante todo el tramo en que frecuentes 
chubascos acompañan a la primera dotación de nautas de la nave que entre 
Pascua y Tahiti suma 2.617 millas náuticas a su corredera, de las cuales 2.196 
recorre a vela y en navegación mixta 
159. Dejado atrás el atolón poblado de 
pescadores de perlas y corales, cuya 
visión los acompaña largas horas, el 19 de 
abril los esmeraldinos pasan a la cuadra 
de la isla Menetia y luego avistan el faro 
de punta Venus, luz que los recibe en el 
puerto donde el día 20 atracan al muelle 
desde el que un grupo de muchachas 
vestidas con clásicos pareos suben a 
bordo y les obsequian collares de flores. 
En su primera recalada a Tahiti la nave 
es recibida por los chilenos Carlos García 
Palacios y Pedro Eyzaguirre, cónsul uno 
y compatriota el otro que atraído por el 
prestigio de la “isla feliz”, quince años 
antes llegó a Papeete casándose con la 
tahitiana Jacqueline, y por los franceses 
teniente Hue y fotógrafo Sylvain, 
integrantes de la zona naval de los 
Establecimientos Franceses de Oceanía. 
 Días antes de arribar a la isla 
cuyo aire está impregnado del olor 
penetrante de la copra, en la que un grupo 
de gamas disfrutan de un curanto que 
en su residencia de Punaavia les ofrece 
“monsieur” Eyzaguirre, a bordo se había 
realizado la primera apendiceptomía, 
para lo cual la proa había sido acomodada 
al viento reduciendo así el balanceo al 
mínimo. Al salir del pabellón el doctor 
da cuenta a su comandante de haber 
operado “justo a tiempo; si hubiésemos 
esperado, el cabro habría hecho una 
peritonitis. Ya está tranquilo el gallo”. Dos días más tarde queda en evidencia la 
pronta recuperación experimentada por el paciente que asiste a una función de 
cine dada en cubierta, lo que hace pensar que en Papeete dicho grumete habrá ido 
más de una vez a alguno de los cabarés en que los tahitianos solían divertirse: “Le 
Col Bleu”, “Le Moulin Rouge”, el “Quinn’s” y el “Zizou”. Lugares donde chilenos, 
tahitianos, franceses y chinos, sonríen con gentileza, inclinando la cabeza al pasar 
y saludando con un suave “Ia Orana” o con cantarinos “¡bonjour! o ¡bonsoir!” 

Bienvenida a Papeete, 
capital de Tahiti y de la Polinesia Francesa
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 En la capital de Tahiti, el día de la recalada la banda ofrece una retreta en 
que himnos marciales y tonadas chilenas son largamente aplaudidas por gente que 
practica el “savoir vivre” en una ciudad por cuyas calles circula gran cantidad de 
automóviles, bicicletas y motonetas “Vespa”, y en la que debido a su insuficiencia 
cardíaca el capellán Silva queda a cargo de los médicos del hospital y de los padres 
de la congregación de los Sagrados Corazones, quienes se encargan de restituirlo 
a Chile vía aérea. 
 Al momento de zarpar el día 25 de abril, el comandante recibe mensajes de 
la autoridad naval y del cónsul García. El primero dirá que durante la visita “fueron 
altamente apreciados en Tahiti la perfecta presentación de vuestra hermosa nave y 
de su personal, y particularmente la gran cortesía de su comandante”, en tanto que 
el representante diplomático demostrará su orgullo haciendo ver a los oficiales, 
guardiamarinas y tripulación que habían sido “ejemplo de gentileza, disciplina 
y caballerosidad, en un país amigo que los acogió con los brazos abiertos”. A las 
expresiones anteriores, se suman las vertidas por el secretario general de Papeete: 

Guardiamarinas del primer crucero. 
Primera fila: Carlos Patterson, Eduardo Young, Carlos Rivera, Enrique Quezada, 
Reinaldo Romero, Sergio O’Ryan, Alfredo Gajardo, Pedro Villarroel y Jorge Acevedo; 
segunda fila: René Ramírez, Luis Urbina, Eduardo Toro y Raúl Carvajal; 
tercera fila: Lorenzo Lindermann, Oscar Theodor, Raúl Castillo, Elías Toledo, Edison Pérez, 
Arturo Crenovich, Mario Ibarra, Ignacio Ortega, Francisco Andrade, Dagoberto Godoy, 
Fernando Campos y Hugo González.
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 “Muy sensible a los sentimientos que usted ha tenido la bondad de expresar, 
le aseguro y le reitero que la población y yo mismo, conservamos el mejor recuerdo 
de la estadía de la Esmeralda y de la simpatía que usted, sus oficiales y tripulación 
han sabido inspirar a todos y, al renovar mis votos por vuestro crucero, agrego mis 
expresiones de amistad personal”.  
 Con la imagen del baile que efectúan hermosas “vahine” grabada en sus 
retinas, el último domingo de abril se zarpa en procura del puerto de Apia, capital 
del archipiélago de Samoa Occidental, estado autónomo desde 1958 cuyo primer 
visitante europeo fue en 1722 el holandés Jacob Roggeween, llegado el día de 
Pascua de Resurrección a Rapa Nui. 
 En la isla de Upolu, una de las dos más grandes del archipiélago que se 
ubica 14° al sur del Ecuador y el NE de Tonga, y lugar donde yacen los restos 
de Robert Louis Stevenson, aquellos que visitan la tumba del escritor británico 
observan el epitafio compuesto por el autor de “La isla del tesoro”, quien fue 
cautivado por el encanto de esta isla de las Mares del Sur y resolvió quedarse a 
vivir cerca de la bahía donde yacen los restos de seis buques de guerra que se 
hundieron a raíz de un violento huracán habido el 17 de marzo de 1889:

“Bajo el cielo amplio y estrellado, 
cavad la tumba; voy a descansar.
Contento viví ya; contento muero 
y me echo a reposar con un deseo.
Este es el verso que debeis grabar: 
Aquí yace, en el lugar que amaba.

Del mar ha vuelto a casa el marinero 
y volvió el cazador de la montaña.”       

   
 Los habitantes de las islas samoanas causan grata impresión en quienes 
pueden apreciar en ellos un espíritu altamente tradicionalista, un lenguaje de 
gran riqueza y flexibilidad, y un sistema de organización social basado en rígidas 
normas que enlazan a las distintas familias y pueblos del territorio donde los 
nautas son recibidos con frialdad a la recalada y al zarpar son despedidos con 
manifestaciones de cariño y simpatía. 
Después de recibir en Samoa, las mismas finas atenciones que en 1931 fueron 
brindadas a los 24 guardiamarinas embarcados en el anterior buque escuela, a 
su paso por Apia los esmeraldinos se enteran que los bailes tradicionales reciben 
los nombres de “Siva” y “Meke”, danzas que las jóvenes ejecutan moviendo sus 
esbeltas caderas, y que el licor que beben los jefes y los victoriosos es el “Kava”, 
nombre que también recibe la ceremonia con que los habitantes de Pago Pago 
agasajarán en 1960 a una nueva dotación.  
             El bitácora registra que cinco días después de atravesar navegando hacia el 
oeste el meridiano 180 (razón por la que se “pierde” un día de vida), y transcurridos 
dos años desde que su casco mojó la proa en el mar gaditano, la nave cruza la línea 
del Ecuador, recibiendo sus tripulantes la visita del rey Neptuno y su corte. Los tres 
motivos son celebrados en una sola fiesta que se lleva a cabo la noche del viernes 
13 de mayo, ocasión que en medio de las bromas de rigor, los oficiales festejan 
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al monarca que se presenta acompañado de un séquito de princesas, médicos, 
policías, barberos y mascotas, que dialogan con el “sargento de guardia” capitán 
Junge, el “cabo de guardia y corneta” teniente Wilhelm, el “mensajero” subteniente 
Virgilio, los “vigías de puente” capitanes Labbé y Paredes, los “mayordomos” 
tenientes Valenzuela, Badiola y Johannesen, los “cocineros” tenientes Jarpa, Ferrer 
y Fuenzalida, y el “picarón” (grumete que permanece en la popa con un salvavidas 
listo a lanzarlo si alguien cae al mar) comandante Wilson; además del “cafetero” 
teniente Abrego y el “encargado de los jardines” teniente Altamirano, padrinos 
que bautizarán a los nuevos miembros del “cardumen imperial”, en una piscina de 
lona de metro y medio de agua acondicionada en la cubierta principal. 
 Los diarios de viaje preparados por algunos gamas, nos hacen saber que 
después de haber celebrado el 21 de mayo, y de que sobre su cubierta a las 12.10 la 
tripulación entone el Himno Nacional, la nave fondea en Guam, cuyo puerto de 
Apra enfrenta con todas sus velas desplegadas el día 23. Quienes en el archipiélago 
de Marianas son atendidos por el capitán Kenneth Moorhead, al recorrer las 
instalaciones que manda el almirante Murphy captan la gran importancia que a 
diez años de terminada la segunda guerra mundial se da en la base naval a la figura 
del almirante Chester Nimitz. Cuyo nombre tenían una carretera, una playa, una 
avenida, un edificio y una colina sobre cuyo punto más alto, un poste indicaba 
las distancias que separan a Guam de diversas ciudades de este lado del mundo: 
Tokyo 1.536 millas…, Vladivostok 2.103 millas…, Hong Kong 1.822 millas…, 
y casi al final de la lista, Valparaíso 8.510 millas, la misma que en el Atlántico 
recorrieron en 1984, en su viaje inaugural, los submarinos U 209 construidos en 
Kiel para la marina chilena.
 En Guam, destino al que el velero regresará a fines de los años 80, los 
guardiamarinas se informan de distintos antecedentes relativos a los “chamorros”, 
nombre dado por los españoles a los primeros habitantes de la isla descubierta 
por Magallanes, que tras la colonización de Filipinas se convirtió en puerto de 
recalada de los galeones que se desplazaban entre Manila y México, así como al 
anecdótico hecho ocurrido el 20 de junio de 1898, cuando una vez declarada la 
guerra hispano-norteamericana un crucero de Estados Unidos entró en el puerto 
de Agaña disparando contra los fuertes de la costa, lo que el gobernador español 
estimó como “amables saludos a su insignia”, llenándose de alegría y enviando 
un bote con una delegación a presentar sus respetos al comandante que tan 
gallardamente le rendía homenaje, prueba de lo olvidada que se hallaba entonces 
la isla que desde entonces está en poder de los norteamericanos. 
 Después de “echar el trapo al viento” y alejarse de los acantilados que 
aún parecen esconder nidos de ametralladoras y cañones con que los nipones 
barrían las olas de asalto de los “marines”, la “Esmeralda” dirige su proa al Japón, a 
cuyo golfo de Uraga Kaikyo donde se encuentran Yokohama y Yokosuka, ingresa 
con las primeras horas del 1 de junio “cuando la oscuridad todavía era completa 
y una niebla cerrada cubría la superficie marina”, según las palabras que utiliza 
el guardiamarina Villalobos cuarenta años después al rememorar su llegada al 
puerto que en 1921 había recibido la última visita de la “Baquedano”. A su arribo 
la “Esmeralda” intercambia salvas de saludo con la fragata “Kiri”, una de las dos 
llegadas desde Kobe a esperarla en el puerto en cuyo muelle, después de recorrer 
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entre el 25 de mayo y el 1 de junio las 1.790 millas que separan Apra de Yokohama, 
los gamas se sorpernden al observar al profesor Tulke, que el año anterior les 
había enseñado termodinámica en Valparaíso. 
 En Tokyo, destino al que el presidente Ibáñez atribuyó especial importancia 
al señalar que el propósito del crucero era “aplicar los conocimientos profesionales 
para un eficiente desempeño a bordo y contribuir a aumentar el acervo cultural 
con el conocimiento de lugares geográficos del área del Pacífico, incluyendo el 
Japón”, el gobernador de la ciudad en que la “Mitsubishi” fabrica 300 autobuses 
destinados a la movilización pública de Santiago, entrega al comandante las llaves 
de la ciudad desde la que se trasladan a Yokohama. Lugar donde gigantescas grúas 
dan clara muestra del progreso alcanzado por el comercio y la industria del país 
que tan sólo diez años antes, experimentara los devastadores efectos de las bombas 
atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. 
 No sólo de la gran 
capacidad industrial toman 
nota quienes embarcan en 
este primer viaje al país cuyo 
territorio está constituido 
por cuatro islas mayores: 
Honshu, Shikoku, Kyushu 
y Okkaido, de las cuales en 
la primera se encuentran 
las principales ciudades. 
También conocen del 
calvario que significa para el 
cónsul Enrique Chanut y su 
señora, y para el secretario 
de la legación Mario Silva 
la estada de la “Esmeralda” 
en el país en cuyas ciudades 
de Tokyo y Yokohama los 
anfitriones “caminarán 
cuadras y cuadras, trotarán 
incansables para servir de cicerones a estos viajeros que deben saciar en corto 
tiempo el deseo de conocerlo todo, de verlo todo, de mirar, de comprar y de 
saber”, incluso de aprender a decir “anone”: escuche, “choto”: por favor, “arigato”: 
gracias y “takai”, palabra mágica que será el “ábrete sésamo” de las operaciones 
comerciales de los guardiamarinas pues significa “caro, muy caro”, razón por la 
que al usarla con insistencia en las tiendas dándose a conocer como chilenos 
hacen que los vendedores bajen el precio de su mercadería a la mitad.   
 Diez años después del término de la guerra, la imagen que las ciudades 
dan a los visitantes, en palabras de Hernán Poblete, es:
 “… la de urbes en cuyos arrabales y míseras callejuelas se apretujaba una 
población gris y empobrecida, índice del bajo nivel de vida experimentado entonces 
por una población que vivía en casitas alineadas una junto a otra, construidas de 
rústica madera y ruinosas latas de zinc. 

Capitán Luis Iturriaga Sciaccaluga atiende visitas en Tokyo.



20

 Sumando más de diez millones las personas que en 1955 vivían apiñadas 
en las dos enormes ciudades ubicadas en la margen occidental de la gran bahía de 
Tokyo, éstas llenaban todo lo que estaba al alcance de la vista de los gamas: trenes, 
tranvías, aceras, tiendas,music-halls, restaurantes y salas de pachinko o billar chino, 
no faltando, por supuesto, los puestos de verdura y pescado seco que se encontraban 
en los barrios aledaños al sector céntrico, y la calle del amor, donde en un espacio de 
tres o cuatro cuadras, se alinean las casas de las geishas, de tranquila apariencia y 
tibia luz interior.
 Tras las puertas abiertas, mejor dicho corridas porque se deslizan y no se 
baten, se divisa un pequeño hall, adornado con macetas de flores y hojas verdes. 
 Como este tipo de casas son institución nacional en Japón, nada las 
disimulaba ni ocultaba, no existiendo en dicho barrio ni bullicio ni escándalo, ni 
letreros que anunciaren su naturaleza”.
 La crónica agrega que al santuario erigido en memoria de los soldados 
muertos en la última guerra mundial, el 5 de junio concurre con armas al hombro 
la compañía de desembarco con su comandante, estandarte y banda a la cabeza, 
la cual hace resonar sus bronces al interpretar “Brazas a ceñir” mientras desfila 
por la avenida Esezaki mientras una multitud bate pequeñas banderas donde se 
mezclan el sol de Japón con la estrella de Chile, gritando entusiastas “Banzai…
Banzai”.
 En la primera ceremonia realizada desde el término del conflicto 
mundial son tributados honores a combatientes japoneses, acto al que asiste el 
gobernador de Yokohama, Iwataro Uchijama, y que las órdenes son dadas sólo con 
movimientos de sable, porque según la tradición sintoísta “no se podía perturbar 
el sueño sagrado de quienes reposaban en el camposanto”. Sacerdotes vestidos con 
túnicas blancas y mitras que semejaban cascos con alas, saludan al comandante de 
la “Esmeralda”, quien ayudado por dos guardiamarinas coloca una ofrenda floral 
con forma de bandera chilena “tan bien hecha, que nadie se habría dado cuenta 
que había sido confeccionada con flores”, tal cual dejará constancia algunos 
años después la revista “Vigía”, al comentar el privilegio que le correspondió a la 
dotación del primer crucero de instrucción. 
 Decidor corolario de esta visita a Japón es la carta enviada por el embajador 
de Chile, Ramón Suárez Barros, en que el diplomático que acompaña en su propio 
automóvil al comandante del buque escuela durantes sus visitas a las autoridades 
de Yokohama y Tokyo, expresa: 
 “A la recepción que ofrecí en unión de mi señora, el 3 del presente mes en el 
gran Club Korin Mansion de esta capital, asistieron cerca de cuatrocientas personas, 
elegidas entre la elite más representativa de este país y del elemento extranjero 
residente. Fue favorecida por un tiempo sereno y luminoso y se desarrolló en el 
parque del palacio, donde fuera del servicio habitual de cócteles y refrescos, hice 
preparar quioscos con parrillas en las que se asaban churrascos preparados a la 
manera chilena.
 Cúmpleme poner en especial relieve y con particular orgullo, el admirable 
comportamiento de toda la tripulación de nuestra Esmeralda. Ha sido motivo de 
especial y reiterado elogio de parte de todas las autoridades, tanto administrativas 
como militares de este país, la conducta intachable y la actitud en todo momento 
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deferente y respetuosa de todos, sin excepción alguna, nuestros compatriotas durante 
los nueve días de estada en Japón. Cumplidísimos en su aspecto físico, educados, 
tranquilos, sobrios, estudiosos, cada uno de ellos fue un embajador de nuestra 
cultura. Observaron infatigablemente este país en todos sus aspectos, y éste los 
observó atentamente también, quedando aquí una impresión general de alta cultura 
social y militar.
 Como nota final y si bien el hecho me toca personalmente, deseo aquí 
consignar el acto de la entrega solemne que mi mujer hizo al buque escuela, en 
ceremonia militar dirigida por el comandante y en presencia de la oficialidad, 
guardiamarinas y tripulación formados en la cubierta, de una gran bandera 
nacional, ejecutada y confeccionada por ella misma, como una expresión de afecto 
y como resumen de los votos que formamos por el glorioso destino de nuestra sexta 
Esmeralda”.
 Los últimos puertos donde se larga el ancla son Hawai, San Francisco y 
San Pedro, destino el primero en el que es sacrificada “Cocha” (cerdita de pocos 
meses embarcada en Tahiti que por disposición de las autoridades sanitarias 
perdió la vida en aras de la “salud depurada” del país norteamericano), y el 
segundo, lugar al que en 1944 arribó la fragata “Lautaro” en la que viajaba como 
guardiamarina Osvaldo Prieto Gándara, quien en 1957 cumplirá las funciones de 
segundo comandante de la “Dama Blanca”. 
 De su estadía en el archipiélago descubierto hacia fines del siglo XVIII 
por James Cook -al que arriba después de cruzar el meridiano 180° de oeste a este, 
razón por la que el calendario marca dos veces el 19 de junio-, amén del recuerdo 
de las hermosas playas que conocieron en Oahu, isla donde se encuentran Pearl 
Harbor y Honolulu, la primera dotación de esmeraldinos grabará en su memoria 
el accidente ocurrido el 1 de julio al guardiamarina defensa de costa René Ramírez 
Lafarga, oficial que junto a sus compañeros José del Barrio, Edison Pérez, Reinaldo 
Romero, Benno Schlechter y Renato Muñoz, resultó afectado por el volcamiento 
del vehículo en que viajaban recorriendo un camino montañoso. Jornada que 
fue interrumpida abruptamente debido a que en una curva el automóvil rompió 
sus frenos precipitándose por un barranco y “dando vueltas como un trompo, en 
medio de una confusión de cuerpos que entrechocan y de manos que buscan un 
asidero”. 
 Mientras sus acompañantes logran salir del destrozado carruaje, el cuerpo 
del gama Ramírez permanece durmiendo un agónico sueño del que saldrá a las 
23.50 horas del día siguiente para expirar en el hospital de Pearl Harbor. 
 De su permanencia en la ciudad que los deslumbra con su “Golden Gate” 
y con el “Bay Bridge” a la que arriban el 20 de julio tras recorrer 2.473 millas 
comenzadas en Pearl Harbor, los alumnos del capitán Paredes recordarán haber 
visitado la ciudad de Los Angeles y haber visto reintegrarse a su grupo al gama 
Pérez, quien luego de ser intervenido en un hospital de Hawai viajó por avión a 
California, tomando parte junto a sus compañeros en la visita que el buque hace 
a San Pedro, lugar desde el que conocen la cercana bahía de Long Beach. Antes, 
la tripulación recorre diversos lugares de la bahía existente en la costa occidental 
de Estados Unidos, zona que ofrece buen abrigo durante toda época del año y con 
cualquier condición de tiempo. 
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 Entre otros sitios conocen los ríos Sacramento y San Joaquín, vías que 
permiten el intercambio comercial de la mayor parte de la carga de cabotaje, las 
puntas Fort, Cavallo y Negra, las islas Alcatraz y Yerbas Buenas que marcan la 
entrada desde alta mar, y Treasure Island, islote plano ubicado al norte de Yerbas 
Buenas urbanizado en 1940 con motivo de la Gran Exposición de San Francisco, 
donde en 1955 se encuentra instalada una gran base naval.
 Zarpado desde California el 3 de agosto, la recalada al puerto base se 
produce tras 43 días de mar, tiempo en el que a vela, a máquina y mixta fueron 
navegadas 6.494 de las 24.483 millas recorridas durante su primer crucero de 
formación marina por el bergantín goleta. 

 Pese al largo tiempo 
transcurrido en la mar en 
el último tramo, éste es 
menor en dos al de 45 días 
pasados sin tocar tierra 
el año 1962 entre Iquique 
y Hawai, siendo ambos 
tiempos menores a las 54 
jornadas que corren entre 
el 27 de agosto y el 18 de 
octubre, empleadas por 
la “General Baquedano” 
en 1931 para regresar 
a Chile de un crucero 
de instrucción en cuyo 
tramo de 6.000 millas 
que separan Auckland de 
Valparaíso, sus tripulantes 
tuvieron como únicas 
“entretenciones” un fuerte 
temporal habido en el mar 

de Tasmania, y las celebraciones del 18 de Septiembre, del 8 y del 12 de Octubre, 
este último “Día de la Raza” que hacia mediados del pasado siglo representaba 
una de las más importantes fechas de los países hispanoamericanos. 
 Al regresar a casa, el oficial contador se encargará de dar detallada cuenta 
de las deficiencias logísticas detectadas, en particular de las relacionadas con la 
poca capacidad de estanques, pañoles y dependencias para almacenamiento de 
víveres, refrescos y consumos, circunstancia que le había obligado a destinar 
parte de las cámaras, baños, reposteros y cantinas, incluso de los entrepuentes de 
guardiamarinas, a servir de “pañol de Coca Cola”, bebida que en futuros cruceros 
se transformará en la preferida por quienes tengan que soportar largos períodos 
de navegación en latitudes tan húmedas y calurosas como las cercanas al Ecuador.
   Quienes después de treinta y cuatro años de ausencia de un buque de 
guerra nacional, llevaron a Japón una bandera tricolor como obsequio del país con 
que, entre el 12 de abril de 1945 y el 8 de septiembre de 1951 mantuvo una situación 
de guerra declarada que sólo terminó al reanudarse las relaciones diplomáticas 

Capitán Paredes y teniente Ferrer junto a los guardiamarinas 
Altamirano, Crenovich, Parga y Vega, entre otros.
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entre ambos países el 7 de octubre de 1952, el 16 de septiembre de 1955 vuelven a 
divisar la torre de la iglesia San Francisco, construcción a cuyo nombre se atribuye 
el apodo de “Pancho” dado al puerto que en forma permanente ha sido sede del 
buque escuela. 
 Al pasar revista el 23 de septiembre el comandante en jefe institucional, 
cosa que hizo en la mar para aquilatar mejor el grado de eficiencia marinera 
adquirido por guardiamarinas y grumetes, dirá:
 “Los registros de la Armada y el bitácora de este velero, así como los diarios 
de vida de los que formaron su dotación en este viaje de instrucción, anotarán la 
fecha de hoy como el término de una importante singladura en la larga y delicada 
formación profesional y espiritual, de oficiales y tripulantes que lo serán mañana de 
nuestras naves de guerra y mercante. 
 El marino, a lo largo de su carrera, va formando del pasado un tesoro de 
recuerdos. En él quedan grabados, como se graban en un árbol las inscripciones que 
crecen con los años con más profundos caracteres, las horas felices transcurridas, 
quedando poco a poco rezagados los momentos amargos y duros. Así, de este viaje de 
instrucción, el primero de nuestro gallardo buque escuela, guardarán reminiscencias 
gratas y venturosas, cuya recordación tendrá la virtud de hacer más fugaces las 
inquietudes y más fácil la recuperación espiritual para vencer las dificultades.
 Señor Comandante: Aprobada la maniobra.”

 Itinerario	cumplido
 Los informes pasados por los departamentos de navegación y del 
ingeniero indican que después de abandonar el 16 de marzo la bahía de Valparaíso, 
el buque se mantuvo en la mar por espacio de 143 días, a los que se suman 40 
que permaneció fondeado en los puertos de Coquimbo, Pascua, Papeete en Tahiti 
(capital polinésica localizada en latitud 17° 32’ sur y longitud 149° 34’ oeste), 
Apia en Samoa, Apra en Guam, Yokohama en Japón, Pearl Harbor en Hawai, San 
Francisco y San Pedro en Estados Unidos. 
 Corolario del entrenamiento marinero recibido por los guardiamarinas 
de este primer crucero fueron la inspección de arribo pasada por el presidente 
de la república el 9 de octubre, día en que ante ministros de estado y autoridades 
de gobierno, a pesar de no existir buen viento los alumnos presentan un ejercicio 
completo de cazar el aparejo, y el posterior transbordo del curso de guardiamarinas 
al “Presidente Pinto”, buque del que pasan a formar parte el  siguiente día 11 en 
Valparaíso. En el transporte mandado por el capitán de navío Alejandro Navarrete 
Torres, entre el 16 de octubre y el 16 de diciembre los guardiamarinas visitan 
los puertos de Talcahuano, Coquimbo, Caldera, Iquique, Caleta Chica, Pisagua, 
Arica, Mejillones y Antofagasta.
 En Valparaíso, el martes 27 de diciembre, un día después de que la segunda 
comandancia sea entregada al capitán de corbeta Horacio Bobillier, se hace cargo 
de la comandancia del buque escuela el capitán de fragata Jorge Swett Madge.
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1956

Segundo crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El segundo viaje de la “Esmeralda” tiene connotaciones especiales, no 
sólo por el hecho de haber sido mandada por un oficial artillero que en su carrera 
alcanzó el grado de vicealmirante, sino por la circunstancia de ser la única vez que 
en esta década el buque viaja a Europa, continente en que visita de manera oficial 
España, Italia, Grecia, Turquía, Egipto y Francia, países que se suman a otros de 
América Central y Sur. 
 En dichos lugares, la dotación compuesta por 18 oficiales, 54 
guardiamarinas y 198 gente de mar incluidos marineros y grumetes, cumple a 
cabalidad su misión diplomática, teniendo oportunidad el comandante de quienes 
“culminan el sortilegio de una ilusionada vocación marinera” soñada cinco años 
antes al ingresar a la Escuela Naval, de saludar a los presidentes de Panamá, Italia, 
Egipto y Argentina.  
 A las órdenes del capitán de fragata Jorge Swett Madge, integran el 
cuerpo de oficiales el capitán de corbeta Horacio Bobillier Stahr como segundo 
comandante, el capitán de corbeta jefe de estudios de guardiamarinas Alfredo 
Barros Grebe y el capitán de corbeta SD Carlos Harrison dentista, el teniente 
primero navegante Sergio Alvarez Espina, los tenientes primeros Jorge Le May 
Délano oficial de maniobras, Jorge Troncoso Moon oficial de comunicaciones, 
Pedro Baraona Lopetegui oficial de armamentos, Luis Niemann Núñez ingeniero, 
SN Norman Mc Cawley cirujano, Ab Julio Arancibia Gajardo contador y SR 
Miguel Cadieux González capellán. Completan la nómina el capitán de ejército 
Mauricio Merino, los tenientes segundo DC Eduardo Vásquez Parada jefe de la 
guarnición y Guillermo Izquierdo Besoaín electricista, los subtenientes Hernán 
Cubillos y Patricio Fajardo ayudantes del jefe de estudios, el primero de los cuales 
bajo el seudónimo de “Cubichete” encargado de enviar frecuentes crónicas a “El 
Mercurio” de Valparaíso, además de Patricio Campos Lira ayudante del segundo 
comandante y Ab Alejandro Novoa Cabezas contador.
 Conforman la promoción graduada el 17 de diciembre de 1955, los 
guardiamarinas ejecutivos Pedro Abrego, Edison Aranda, Enrique Barruel, 
Agustín Benavente, Hernán Besa, Carlos Blanlot, Jorge Calderón, Gonzalo 
Campos, Adolfo Carrasco, Felipe del Puerto, Claudio Figueroa, Alfonso Filippi, 
Oscar Fuentes, Víctor Hardessen, Walther Hassner, Jorge Ibarra, John Jackson, 
Gerald Jacob, Jaime Letelier Montenegro, Gustavo Letelier Saavedra, Renán 
Lisboa, Norman Little, Marcelo Malbec, Raúl Manríquez, Eduardo Mazzei, 
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Raúl Mery, Raúl Monsalve, Mario Morales, Edgardo Musso, Héctor Navarro, 
Raúl Ojeda, Federico Peñaranda, René Peralta, Mariano Riveros (GP), Harald 
Rosenqvist, César Sáenz, Norman Schirmer, Pedro Sepúlveda, Marcos Valenzuela 
y Gonzalo Ruiz, además de los colombianos Rienzy Calderón y Campos González. 
Entre los oficiales mercantes de este curso: Gilberto Bravo, Francisco Cabrejos, 
Jaime Escobar, Arturo Espíndola, Rubén Luzzy, Hans Manhey, Raúl Saniter, 
Pedro von Riegen, Tomás Grubessich, Juan Lerma, Eugenio Ravilet, Héctor Ruiz, 
Fredy Schlicht y Jorge Ulloa, las primeras antigüedades de pilotos e ingenieros las 
ocupan los gamas Cabrejos y Ravilet, acordeonista que, tal como lo hizo durante 
sus años de cadete del cerro Artillería, durante el crucero amenizará muchas de 
las fiestas y reuniones sociales de sus compañeros. 
 La nave permanece un mes en uno de los diques secos de Talcahuano 
realizando trabajos de carena y  algunas modificaciones estructurales en entre las 
cuales la principal es el cierre del puente de mando con un techo y la instalación de 
mamparos laterales protectores que obligan a reemplazar la cangreja del trinquete 
por tres estayes. El miércoles 7 de marzo de 1956 se encuentra apertrechada de 
combustible y vituallas en cantidad suficiente para permanecer seis meses en 
aguas extranjeras; entre ellos: 39 toneladas de víveres secos, 16 de víveres frescos, 
4 toneladas de mejora de rancho y 2.600 jabas de “Coca Cola” que inspeccionan 
el ministro de defensa y el CJA, de quienes el comandante Swett recibe la orden 
de incluir en el itinerario el puerto de Estambul en Turquía, señal del interés del 
gobierno de Carlos Ibáñez por tomar contacto con dicho estratégico enclave 
político y comercial. 

 El	viaje
 Los primeros meses del año el curso de guardiamarinas realiza un 
levantamiento hidrográfico en la bahía de Valparaíso, llevado a cabo entre los días 
17 de enero y 11 de febrero en el área litoral comprendida entre el molo Duprat y 
Punta Angeles.
 Al término de esta comisión, los alumnos son recibidos por el comandante 
del buque escuela iniciando un programa de visitas profesionales que incluye la 
refinería de petróleo Enap de Concón, el arsenal naval de Valparaíso y la Escuela 
de Artillería Naval de Las Salinas, lugares destacados del puerto cuya guarnición 
militar comprende entonces los regimientos de infantería “Maipo” de Playa Ancha 
y de caballería “Coraceros” de Viña del Mar, y cuyas principales características 
hidrográficas son una amplitud de mareas de 1,66 metros en sicigia, y fuertes 
vientos provenientes del norte y noroeste en primavera.
 Luego de una segunda revista de inspección pasada el 9 de marzo por el 
comandante en jefe de la primera zona naval, insignia de la que en 1956 comenzó 
a depender el velero, a las 20 horas del 10 de marzo éste recoge su ancla, señalando 
el bitácora que su quilla se desplaza a Puerto Aldea y Arica, lugar al que recala con 
gamas ya entrenados en la maniobra de hombre al agua para, con la participación 
del gobernador marítimo, capitán de fragata Fernando Barraza, llevar a cabo una 
ceremonia patriótica en la cima conquistada el 7 de junio de 1880 por la Infantería 
Chilena, acción terrestre que explica un oficial del regimiento “Rancagua” en tanto 
que las acciones navales son comentadas por el jefe de curso, capitán Barros. 
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 Tan pronto termina la ceremonia habida en el cerro de 138 metros de 
altura, en cuya captura se distinguieron los regimientos Tercero y Cuarto de Línea 
que comandó en jefe el coronel Pedro Lagos Marchant, las tropas de desembarco 
se dirigen al lugar conocido como “La Rambla” para desfilar frente al busto de 
Arturo Prat. Horas más tarde, los guardiamarinas asisten a un cóctel danzante 
ofrecido en el Club de la Unión del que se retiran para zarpar a las 24 horas del 
puerto cuyos valles de Azapa y Lluta producen abundantes cítricos, legumbres y 
olivos que hacen grata la estadía de los visitantes. 
 Hechos importantes de consignar ocurridos durante el primer tramo 
de navegación por aguas internacionales, son la conferencia sobre Panamá del 
subteniente Campos, habida el domingo 25 de marzo, el bautizo de nuevos 
integrantes del cardumen de Neptuno en la línea del Ecuador el jueves 29, para 
cuyos efectos una piscina es armada en cubierta, y el avistamiento de la isla 
Malpelo, que el primer día de abril les anuncia la proximidad de Panamá.
 Primer puerto extranjero del crucero fue Balboa, lugar donde el 2 de abril 
recibe a los chilenos el embajador de La Moneda, vicealmirante Enrique Lagreze, 
y plaza donde el jefe del distrito naval norteamericano indica que “no requiere ni 
desea saludos de cañon”, situación que el comandante atribuye al hecho que su 
nave llega en visita oficial a la república de Panamá y no al lugar controlado por el 
almirante estadounidense. 
 En este primer cruce de sur a norte del velero, los gamas se informan de 
antecedentes referidos a la historia y operación del paso inaugurado el 15 de agosto 
de 1914 para el movimiento en uno y otro sentido de naves que transportan carga 
a través de la vía de 50 millas de largo. Se enteran, por ejemplo, de que la idea 
surgida poco tiempo después de haber sido descubierto el Nuevo Mundo tuvo 
un primer esfuerzo el 10 de enero de 1880, cuando bajo la dirección del conde 
Ferdinand de Lesseps fue creada la Compañía Francesa del Canal que fracasó por 
los obstáculos naturales, inadecuada maquinaria, inestable arreglo económico 
y condiciones de insalubridad del istmo, y que después de que una segunda 
empresa gala formada en 1894 vendiera sus derechos a Estados Unidos, fueron 
los norteamericanos que en 1903 firmaron un tratado con la república de Panamá 
quienes ejecutaron el ambicioso plan de unir ambos océanos, encargándose de 
administrar dicha vía durante gran parte del siglo XX.
 Durante la estadía en Balboa, cuyas coordenadas geográficas son latitud 
08° 57’ norte y longitud 79° 34’ oeste, y cuya importancia radica en ser el mayor 
puerto de la costa pacífica de Panamá, el bitácora registra el traslado en bus de 
los guardiamarinas a Ciudad de Panamá y un desfile ante el presidente Ricardo 
Arias Espinosa hecho por quienes en horas de la tarde asisten al cóctel ofrecido 
por el embajador Lagreze, marino que a mediados de 1954 vio pasar al velero del 
Atlántico al Pacífico.
 Cruzada a las 15 horas del 4 de abril la esclusa Miraflores, una milla 
después es pasada Pedro Miguel, esclusa desde donde la “Esmeralda” navega 
el canal en cuya embocadura atlántica se encuentran los puertos de Colón y 
Cristóbal que yacen en plena bahía Limón, aguas que comienzan a quedar atrás a 
las 01.40 horas del día 5, aniversario de la batalla de Maipú y Día de la Caballería 
que se encarga de recordar el capitán Merino. 
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 Las siguientes visitas son a Colombia y Cuba.
 Durante la permanencia en Cartagena de Indias, ciudad donde entre el 6 y 
el 9 de abril oficia de anfitrión el capitán de fragata Luis Eberhard, dicho agregado 
naval acompaña al comandante Swett a visitar el cuartel general a cuya cabeza 
se encontraba el general París, destacando como acaecimientos importantes 
la participación de los guardiamarinas en la graduación de una promoción de 
tenientes de corbeta realizada en el estadio “Ospina Pérez”, ocasión en que el 
director del plantel recuerda la participación de la armada de Chile en la creación 
de su escuela naval, y los cócteles ofrecidos a bordo y en el club naval existente 
en la ciudad donde el fuerte “San Felipe de Barajas” refleja el tipo de construcción 
defensiva empleada en la época hispanoindiana. 
 Veinticuatro horas permanece la “Esmeralda” en Guantánamo, base 
ubicada en la isla de Cuba donde la US Navy entrena sus buques de guerra. Por 
no existir en ella almacenes de abastecimiento, no es posible adquirir bombas ni 
material eléctrico, ni tampoco velas, motonería ni jarcia de manila requerida por 
el velero que el  viernes 13 de abril zarpa en demanda de Cádiz sin haber podido 
solucionar su problema logístico.
 Durante la navegación de la costa de América del Norte y de Terranova, 
depresiones provenientes de la baja continental de Estados Unidos producen 
continuos cambios de viento y chubascos que originan repetidas maniobras con 
el aparejo y obligan a utilizar el motor para acortar jornada a jornada la distancia 
de 4 mil millas hasta Cádiz, destino situado en latitud 36° 31’ norte y longitud 06° 
18’ oeste al que se arriba en 23 singladuras. 
 Observados durante este primer tramo atlántico vientos que sobrepasan 
las 40 millas a la hora, la noche del 17 de abril el buque desarrolla 12 nudos de 
velocidad, dando una media de 9,85 en cuatro horas y presentándose la semana 
siguiente una zona de calma a 600 millas de la costa de Portugal que obliga a usar 
nuevamente el motor. Llegados a vela a la cuadra del cabo San Vicente, el lunes 7 
se recala a la plaza que contesta sus saludos de ordenanza, al igual que ocurre con 
los rendidos a la insignia que iza el crucero “Almirante Cervera”.   
 Rápido transcurren los días que la “Esmeralda” pasa en el puerto gaditano 
al que gracias a las conferencias dadas durante la navegación por el comandante 
Swett, los capitanes Bobillier y Merino, y los tenientes Troncoso y Novoa, se llega 
con un muy buen bagaje de información histórica. 
 Tras saludar protocolarmente a las autoridades entre las que se encuentra 
el ministro consejero comercial chileno Carlos Ibáñez Quiroz, y el representante 
honorario de nuestro país en Sevilla Francisco Goñi Huici, tienen lugar visitas 
de índole profesional y cultural, actos y recepciones oficiales en que toman parte 
los guardiamarinas cuyo jefe de curso los acompaña a la ceremonia que el 10 de 
mayo se realiza frente a la “Cruz de los Caídos por Dios y por España”, eventos que 
impiden al comandante trasladarse a la capital madrileña a presentar sus saludos 
al ministro de marina. Entre las actividades destaca una visita a la catedral de 
Cádiz, construcción que guarda las imágenes de los patronos San Servando y San 
Germán que se inició hacia 1722, a los astilleros donde fue construido el buque, 
al cuartel de instrucción de marinería, a la empresa nacional Bazán donde nuevas 
fragatas, corbetas, minadores y lanchas torpederas se encontraban en gradas, y a 
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la factoría de San Carlos creada a partir de 1924 para la fabricación de armamento 
pesado, la que se ubica frente al Panteón de los Marinos Ilustres de la ciudad de 
San Fernando que guarda los restos de los hombres de mar que a través del tiempo 
han hecho grande a España, entre ellos, Churruca, Pinzón y Pareja. 
 Broche de oro de la estadía en Cádiz la constituye la visita a Sevilla, lugar 
en que conocen la catedral comenzada a construir en 1403, el alcázar, la basílica 
de La Macarena y el barrio de Santa Cruz, donde yace “la plaza de doña Elvira…”, 
melodía que conocieron nuestros mayores.
 Adelantado en un día el zarpe a Italia, y con su dotación disminuida 
en un guardiamarina que es enviado de vuelta a Chile por manifestar su deseo 
de retirarse de la Marina al regreso del viaje, el 12 de mayo el buque arrumba 
hacia el Mediterráneo, mar al que penetra después de soportar fuertes vientos 
del este, según da cuenta el comandante que informa los pormenores de cada  
estadía, desde el puerto inmediatamente siguiente. Encuéntrase entre éstos el 
embarco en Cádiz del capitán de corbeta DC Pedro González Pacheco, oficial 
estudiante de Literatura Castellana en una universidad española invitado por el 
comandante Swett a recorrer los países mediterráneos que imparte conferencias 
acerca de cada lugar visitado, las que contribuyen a aumentar el acervo cultural de 
los guardiamarinas. Años más tarde el almirante Swett recordará que el ocasional 
tripulante desembarcó en Barcelona, lugar donde el buque recaló para recibir un 
juego de velas mandadas confeccionar en la pasada por Cádiz.   
 A las 08.30 horas del 18 de mayo, tras realizar un zafarrancho general de 
abandono en el que sólo se mantienen a bordo el comandante y el capellán (el 
que considera un ejercicio de remolque por medio de sus embarcaciones menores 
lanzadas al agua), y después de navegar a la cuadra de Cerdeña y cruzar el estrecho 
Bonifacio, la “Esmeralda” larga el ancla en Civitavecchia.
 Tan pronto se fondea en la dársena “Umberto I” (una de las cuatro 
existentes en el puerto cuyo fuerte Michelangelo fue diseñado por el artista 
renacentista homónimo), suben a bordo el cónsul chileno en Roma Enrique 
Quiroga y el teniente de navío Vacca Torelli, oficial de enlace designado por 
el ministerio de marina, junto a los cuales en el transcurso de la mañana el 
comandante cumplimenta sus saludos a las autoridades locales y al encargado 
de negocios Mario Vergara, diplomático que acompañado por personal de su 
embajada en Roma, a las 10.30 concurre al buque donde tras recibir los honores 
de ordenanza, comparte con la oficialidad una copa de champaña, y brinda por 
la grandeza de la marina cuyo buque escuela y  guardiamarinas, en horas de la 
tarde reciben la visita del príncipe Francesco Massimo Lancelotti, presidente de 
turismo de Roma. 
 Repuestas las energías gastadas en ceremonias militares realizadas 
en la capital distante 72 kilómetros de Civitavecchia donde el 19 de mayo los 
guardiamarinas presentan una ofrenda floral ante el Altar de la Patria (cuya 
inscripción dice: “La Armada de Chile a los Heroicos Hijos de Italia”), el domingo 
20 el curso de guardiamarinas es recibido en audiencia especial por Su Santidad 
Pío XII, quien, en correcto idioma español, imparte la bendición apostólica 
a quienes una hora antes han asistido a misa en la basílica de San Pedro. Más 
tarde concurren a una fiesta ofrecida por el representante diplomático chileno en 
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Roma, capital a la que viajan nuevamente el día aniversario del combate naval de 
Iquique a saludar al presidente Giovanni Groncci, eventos que constituyen una 
muestra de lo variado que resulta ser el programa de actividades del crucero en 
cuyo transcurso conocen las ciudades de Pisa y Florencia (cuyas torre inclinada 
y catedral Santa María de las Flores representan motivos de gran belleza 
arquitectónica), y son recibidos en la academia naval de Livorno situada en la 
costa del mar Tirreno. En el establecimiento donde un gran número de yates es 
utilizado para la práctica del deporte náutico de los alumnos, y donde un velero de 
tres palos fondeado en uno de sus patios permite ejercitarse en subidas por alto, 
alojan el 22, un día antes de zarpar del país cuya estación de televisión, durante 
los cuatro días de permanencia transmitió imágenes de su arribo, del homenaje al 
Soldado Desconocido y del desfile de los chilenos por las calles de Roma. 

En Civitavecchia, el gama Eugenio Ravilet 
y sus compañeros atienden a la actriz Silvana Pampanini durante recepción ofrecida a bordo.

 Al iniciar el desplazamiento desde el puerto (cuyas aguas protegen el 
rompeolas “Antemurale Colombo” y los molos “Amerigo Vespucci” y “Bichiere”) y 
antes de atravesar el estrecho de Messina para dirigirse a Pireo, los gamas observan 
la bahía de Nápoles y la isla de Capri, aprovechando los días transcurridos entre 
el 23 y el 28 de mayo en practicar zafarranchos de hombre al agua, viradas por 
avante, redondo y fachar, mientras navegan con el aparejo cargado la mayor parte 
del tiempo hacia Grecia. 
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 Luego de entregar al alcalde de la ciudad el presente que le enviara su 
par de Valparaíso, consistente en la figura en bronce de una pareja de huasos, 
los alumnos se trasladan a Atenas para recorrer el Museo Bizantino, la Biblioteca 
Nacional, el Palacio Real, el templo de Poseidón (dios griego equivalente al 
Neptuno de los romanos), el Partenón erigido por orden de Pericles entre 447 
y 432 a. de JC en honor a Athena Parthenos (patrona cuya estatua levantada por 
Fideas se alza en el interior), y otros edificios que conforman la Acrópolis, centro 
religioso, cultural y político de máxima importancia en el Siglo de Pericles.

Visita a la Escuela Naval de Grecia.

 Programa bastante parecido al de Pireo fue el de Estambul, urbe nacida 
en latitud 41° norte y longitud 28° 59’ este como Constantinopla, que en siglos 
pretéritos fuera sede del imperio de Bizancio, en la que permanecen entre el 2 
y el 6 de junio. Además de conocer en el transcurso de dichos días la escuela 
naval, a su paso por el enclave estratégico cuyo “Cuerno de Oro” evoca la época en 
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que allí se concentraban las flotas bizantinas y otomanas, y sirve para separar los 
sectores antiguo y moderno de la ciudad donde las culturas oriental y occidental 
se mezclan en abigarrado conjunto, los esmeraldinos conocen las mezquitas Azul 
y de Santa Sofía, museos, minaretes y el café “Pierre Loti”, cuyo nombre recuerda 
al teniente de marina francés que adquirió fama escribiendo temas que hablan de 
viajes por el Lejano Oriente y por el Mar del Sur, es decir del océano Pacífico. 
 Tras navegar nuevamente el mar de Mármara y atravesar el estrecho 
de Dardanelos, en cuyas aguas estacionan fuerzas navales norteamericanas e 
inglesas, a mediados de junio se recala a Alejandría, sitio desde el que durante 
la estancia de cuatro días iniciada el lunes 11, acompañados por el embajador 
Fernando Orrego Vicuña los gamas viajan a El Cairo para asistir a una audiencia 
con el presidente Gamal Abdel Nasser, quien al agradecer el saludo del presidente 
Ibáñez que le transmite el comandante Swett manifiesta su complacencia por la 
presencia de los marinos, diciendo que sería muy de su agrado el poder retribuir 
la visita enviando un barco de guerra a Chile. 
 Durante la estadía en Egipto, son conocidas las milenarias construcciones 
que a comienzos del XIX observó con sus granaderos el emperador Napoleón 
expresando: “Soldados, desde lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos os 
contemplan”. Se suman a la recepción ofrecida en el hotel “Windsor Palace” de 
Alejandría, las cenas que el comandante en jefe de la armada egipcia, almirante 
Ezzat, y el cónsul general de Italia, Nicolo Moscato, ofrecen a quienes antes de 
partir rumbo a Toulon, en su buque celebran una animadísima recepción con la 
que agradecen las innumerables muestras de simpatía de que fueron objeto por 
parte de las autoridades egipcias. Los tripulantes recordarán entre las situaciones 
anecdóticas vividas en el país africano la agilidad demostrada por un nativo que 
en siete minutos subía y bajaba los 137 metros de altura de la pirámide de Cheops, 
y haberse deleitado con la contemplación de la Esfinge “de 57 metros de largo por 
20 metros de ancho que se alza majestuosa como vigilando las tres pirámides de 
Giza”, según registra el cuaderno de memorias del gama Adolfo Carrasco.
 El jueves 14 de junio el bergantín goleta larga las amarras que lo sujetan 
al muelle de Alejandría y navega situándose por puntos de la costa un track que lo 
lleva a pasar por el norte de Malta, por la costa SW de Sicilia, y por las cercanías 
de Cerdeña, donde vientos desfavorables y mar por la proa lo acompañan en la 
última de siete jornadas empleadas para trasladarse a la costa francesa, días en 
que siguiendo el modelo impuesto por sus oficiales instructores y por el capitán 
González Pacheco, los gamas desarrollan un programa de conferencias de moral 
que paulatinamente va dándoles confianza en tan importante herramienta 
comunicacional para quien ejerce las funciones de oficial.
 El 22 de junio la “Esmeralda” recala a Toulon.
 Mientras su nave permanece en el puerto en cuyo astillero Chile ordenó 
a fines del siglo XIX la construcción del acorazado de 6.900 toneladas “Capitán 
Prat”, el comandante Swett y diecinueve de sus guardiamarinas vuelan a la capital 
donde el alcalde Le Maire les festeja con un cóctel ofrecido en el Ayuntamiento, 
teniendo oportunidad quienes durante su estancia en París alojan en el Cuartel de 
la Marina, de depositar una ofrenda floral en la tumba del Soldado Desconocido, 
acto al que concurre el embajador chileno Juan Bautista Rosetti. 
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 De las muchas actividades realizadas en el puerto cuyas dársenas de 
Missiessy, de Castigneau, Vauban y de Mourillon dan cabida a un sinnúmero de 
buques de guerra en servicio, los gamas recordarán el ingreso hecho a las 8 de la 
mañana disparando una salva mayor en honor a la plaza y la recepción ofrecida 
en la embajada de Chile en París, lugar donde el 25 de junio se reúnen agregados 
navales de países europeos y asiáticos, lo que permite escuchar muchos idiomas, 
además del español: inglés, francés, alemán, italiano “y hasta ruso” usado por el 
almirante de un país con el que a mediados del pasado siglo Chile no mantenía 
relaciones diplomáticas. Tal cosa no fue obstáculo para que dicho marino insinuara 
a varios tripulantes que “deberían haber ido a Rusia, ya que pasaron tan cerca.”
 Desde Toulon, los chilenos se trasladan a Barcelona, puerto donde el  
comandante intercambia saludos de cortesía con el del “Sarmiento de Gamboa”, 
que por encontrarse el “Elcano” en reparaciones largas, en 1956 cumplía tales 
funciones. Llegada a su término la estada operativa de dos días de duración, a las 
15 horas del 30 de junio, el bergantín goleta da la vela rumbo a Río de Janeiro.
 En el Atlántico se navega a la cuadra de tres grupos de islas. Primero las 
Madeira que son dejadas por estribor, luego las Canarias que se cruzan por el oeste 
y finalmente las islas Cabo Verde dejadas por babor. Más tarde suaves vientos 
provenientes del primer y cuarto cuadrante, llevan a la embajadora chilena hasta 
la bahía de Guanabara, cuyo Pan de Azúcar es avistado el 30 de julio, día que la 
corredera completa 5.055 millas navegadas desde Barcelona.
 Honores de cañón, cóctel ofrecido en la embajada de Chile y colocación 
de una ofrenda floral en el monumento al almirante Joaquim Lisboa marqués de 
Tamandaré, héroe brasileño cuya figura en bronce del barrio Botafogo honran 
junto a una compañía de “fusileiros navais”, así como una visita al monte de 710 
metros de altura Corcovado donde se yergue la estatua del Cristo Redentor, llenan 
la agenda de los días 30 de julio al 1 de agosto de quienes en su visita a Petrópolis 
conocen la catedral que guarda los restos del emperador Pedro II y de la su esposa 
María Teresa, en cuyo homenaje fue bautizada la cercana ciudad de Teresópolis.  
 De la grata estadía en la capital brasileña donde, el 2 de agosto al retirarse 
del buque en que almorzó, el presidente Joscelino Kubitschek es despedido con 
tres hurras lanzados por la tripulación, y donde a las 19 horas una animadísima 
fiesta pone punto final a la estadía, dan cuenta las expresiones del comandante: 
“La acogida dispensada al buque escuela en esta capital ha sido la más calurosa 
que ha tenido durante el transcurso del viaje, lo que compromete la gratitud del 
país y en  especial de la Armada.”
 El 3 de agosto, en medio de sones tocados por una banda de la marina 
brasileña, el buque abandona la bahía de Guanabara, siendo en horas de la tarde 
alcanzado por un violento temporal venido del este a una velocidad de 32 nudos, 
que deja caer gran cantidad de agua sobre el velero obligándolo a cargar las 
menores y a poner el motor en marcha, situación que su comandante afronta “sólo 
con el personal de guardia y poniendo la amura en dirección a barlovento”.
 Muchos años después, el entonces almirante Swett recordará ésta como 
la situación de mayor emergencia pasada en su viaje, la que fue sucedida por una 
noche “realmente hermosa”, es decir, en 1956 se comprobó una vez más la validez 
del aserto que dice: “Después de la tempestad, viene la calma”. 
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 La primera visita del buque escuela chileno a Montevideo permite a 
quienes recibe el embajador Manuel Barros Castellón, padre del jefe de estudios 
de guardiamarinas, participar en una entrevista radial en que toman parte los 
gamas Riveros y Blanlot, conocer los monumentos “La Carreta” y “La Diligencia” 
(además de los dedicados a las figuras  del “Gaucho” y al general José Gervasio 
Artigas, padre de la patria uruguaya), y las playas de Pozitos, Carrasco y Punta del 
Este, lugares cuyo atractivo aprecia un gama que encontró que la fiesta desarrollada 
a bordo el 12 de agosto “fue bastante alegre, terminando, eso sí, muy temprano, 
cuando recién comenzaba a animarse toda la concurrencia”, opinión que refleja 
lo que tantos otros guardiamarinas han pensado a lo largo de los muchos viajes 
navegados por la “Esmeralda”, y motivo por el que tantos otros han debido sufrir 
el rigor de la disciplina al no recogerse a bordo por encontrarse gozando de una 
fiesta que no pudieron suspender a su debido tiempo...
 Transcurre el último día en medio de los preparativos y ejecución de un 
almuerzo ofrecido en honor del presidente de Uruguay. Apenas dicho mandatario 
abandona la nave se navega el canal de dragado y “Punta del Indio”, ruta balizada 
en la que son asistidos por un chileno que había sido alumno de la Escuela Naval 
de Valparaíso, quien los acompaña hasta el “Punto de Intersección”, lugar en que 
se embarca otro práctico para llevarlos hasta Buenos Aires. Al llegar se atraca a 
un muelle de la dársena A donde están fondeados el crucero “25 de Mayo” y tres 
fragatas transandinas. 

 Entre los días 14 y 20 de 
agosto, el buque escuela está 
en Buenos Aires.
 En dicha capital 
las autoridades tributan 
una efusiva recepción a su 
oficialidad y tripulación, 
siendo el comandante Swett 
y el agregado naval chileno 
ante la Casa Rosada recibidos 
en audiencia especial por el 
presidente Pedro Eugenio 
Aramburu y por el ministro 
de relaciones exteriores y 
culto, Luis Podestá, reunión 
a la que sigue una entrevista 
al ministro de marina, 
contraalmirante Teodoro 
Hartung, quien dispone que 
una delegación de gamas 
chilenos sean recibidos en la 
Escuela Naval Militar de Río 
Santiago. De acuerdo con el 
itinerario, la “Esmeralda” iba a 
estar sólo tres días en la capital 

Gama Patricio Fagardo, 
visita profesional en la capital argentina.
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bonaerense. Sin embargo, a pedido expreso del presidente de la república y del 
comandante de operaciones navales, contraalmirante Isaac Rojas, la estadía hubo 
de prolongarse por tres días más, lo que redunda en una mejor toma de contacto 
con los habitantes y una mayor camaradería con marinos a cuyas autoridades, el 
15 de agosto el comandante Swett ofrece un almuerzo en que se hacen presente 
el embajador Fernando Aldunate, el cónsul general y el agregado naval chilenos, 
brindándose por la prosperidad de los gobiernos de La Moneda y la Casa Rosada, 
así como por las armadas de ambos países. Tras los días pasados en la urbe cuya 
población en 1956 superaba los 3 millones y medio de habitantes, en uno de los 
cuales (aniversario de la muerte del general José de San Martín) el 17 de agosto 
las fuerzas armadas locales realizan un desfile al que adhieren guardiamarinas 
y tripulantes del buque chileno que fueron cariñosamente aplaudidos, el velero 
navega la costa sudatlántica de América, arrumbando hacia la boca oriental del 
estrecho de Magallanes.  
 Largada el ancla en Punta Arenas el 28 de agosto, la estadía transcurre en 
medio de saludos, recepciones y visitas que los gamas efectúan a lugares de la zona 
donde el capitán de navío Reinaldo Roepke cumple las funciones de comandante 
en jefe, contándose entre dichos sitios el frigorífico de Tres Puentes, la planta 
petrolífera de Manantiales y el museo regional salesiano de Don Bosco.   
 Después de seis meses de ausencia, los guardiamarinas y grumetes del 
segundo crucero de instrucción regresan a Valparaíso.

 Itinerario	cumplido
 Durante su segundo periplo oceánico, el buque escuela recorrió Arica, 
Balboa, Cartagena de Indias, Guantánamo, Cádiz, Civitavecchia, Pireo, Estambul, 
Alejandría, Toulon, Barcelona, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires y 
Punta Arenas, recalando antes de volver a su base el 15 de septiembre, al puerto 
establecido hacia 1584 por Pedro Sarmiento de Gamboa con el tiempo llamado 
Puerto del Hambre, Puerto Edén, Puerto Barroso, Lagunas y Puerto Montt. 
La corredera señala un total de 22.410 millas recorridas durante los 129 días 
permanecidos en la mar, totalizando en puerto la cantidad de 58 jornadas.
 Antes de llegar a su término el año, el buque se desplaza de urgencia a isla 
de Pascua en busca del gobernador militar que se encuentra aquejado de una grave 
enfermedad, en cuyo reemplazo viaja el capitán de corbeta DC Raúl Valenzuela, 
jefe de la guarnición en el crucero anterior, lo que, entre el 15 de octubre y el 10 de 
noviembre, agrega otras 4.424 millas a la corredera. 
 Tras dejar la tierra de los moais, la nave buscará vientos favorables que le 
permitan “dar la vela”, alcanzando antes de aproar hacia Valparaíso los 35 grados 
de latitud sur, altura desde donde con rumbo 060° y vientos del SSW se desplazará 
con todo el aparejo cazado hacia su puerto base. Entre las experiencias recogidas 
en esta inesperada comisión, se cuentan la actualización de los datos recogidos 
con ecosonda en Salas y Gómez e isla de Pascua, y los continuos chubascos 
que se producen en el océano cuando en el continente se experimentan bajas 
térmicas de intensidad, así como la ocurrencia frecuente de una mar de fondo 
pronunciada entre las longitudes 90 y 100° oeste, de una dirección aproximada 
WSW, observadas entre los 26 y 36 grados sur.



36

 Discurso pronunciado por Su Santidad Pío XII a la tripulación de la 
“Esmeralda”, durante su visita del 20 de mayo al Vaticano:

 “Empujada por vuestros piadosos deseos y vuestras filiales ansias, mucho 
más que los vientos que henchían las velas y hacían rechinar la arboladura y las jarcias 
de vuestra Esmeralda, habeis llegado, hijos amadísimos, oficiales y tripulación de la 
nave escuela chilena, hasta estas itálicas playas e inmediatamente habéis corrido a 
esta Casa del Padre común, que se complace en acogeros como hijos muy amados, 
que le traen las auras de un mundo que, no por estar físicamente de Nos tan lejano, 
lo está jamás de Nuestro corazón. 
 Buena embajada la que esta vez Nos envía el queridísimo Chile, y bien 
representativa; pues si de una nación puede asegurarse que más que parte de un 
continente, es un balcón corrido y coronado de flores, por lo que este continente se 
asoma sonriendo al mar; si de una tierra puede afirmarse que su vida es un continuo 
diálogo con las inmensidades del océano, esa tierra y esa nación es la vuestra, desde 
las alturas mismas del trópico hasta las profundidades de Punta Arenas, en plena 
Tierra del Fuego, pasando por las bellezas reflejadas en el mar de Concepción y de 
Valdivia, por las grandezas de las mesetas que a la sombra de las cumbres andinas 
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dominan las playas sin fin, y por los encantos indefinibles de las mil y mil islas e 
islotes esparcidos en el mar azul, como perlas engastadas en un collar de oro por las 
manos mismas del Creador.
 Dejadnos pues decir que vuestro nombre de chilenos coincide plenamente con 
vuestro título de marinos; pero dejadnos igualmente añadir, como una consecuencia 
natural, que vuestro apelativo de marinos chilenos es, además de una ejecutoria de 
honor, un serio compromiso adquirido ante vuestra conciencia y ante vuestra patria, 
no solamente para su protección y defensa, sino también para pasear con gloria 
por todos los mares y todos los puertos el nombre de una estirpe que siempre se ha 
distinguido por su caballerosidad, por su espíritu leal, abierto y emprendedor, y por 
una profunda religiosidad, que le han hecho digno de ocupar un puesto distinguido 
en el seno de la gran familia católica.
 Sois oficiales y tripulantes de una nave escuela. Para los superiores, gravísima 
responsabilidad puesto que tienen en sus manos el futuro y el porvenir; para los 
alumnos, ocasión de formarse cumplidamente, primero en el aspecto profesional 
-hoy tan lleno de exigencias por el increíble progreso de la ciencia náutica con todas 
sus aplicaciones y subsidios- y luego en el aspecto humano, desde la preparación 
física hasta la formación del carácter y la adquisición de aquellas virtudes que 
han hecho siempre del auténtico marino, del verdadero “lobo de mar”, como decís 

vosotros, casi un asceta entregado al propio deber sin dilaciones ni 
desviaciones. Pero Nuestro deber de Padre de vuestras almas Nos 
impulsa en estos momentos a poneros especialmente de relieve que 
este período de preparación debéis considerarlo igualmente como 
un tiempo de formación espiritual, porque, como bien sabeis, en el 
mar se aprende especialmente a ver a Dios, habitando en aquellas 
inmensidades insondables que solamente El puede llenar; en el mar 
se encuentra más fácilmente a Dios, sin la distracción del estruendo 
del mundo vano y engañador; en el mar el hombre se siente más en 
las manos de Dios, al considerarse suspendido sobre aquellas ondas 
inestables; en el mar se vive mucho más cerca de Dios, al que el alma 
espontáneamente vuela entre aquella soledad, y en la disciplina de 
la gente de mar; en la vida dura de la navegación, en la convivencia 
forzada de las tripulaciones, no es fácil hallar una escuela eficacísima 
de aquellas mismas virtudes cristianas, que arrancan las almas de 
las cosas criadas y las elevan hacia el Señor, por los seguros caminos 
de la oración, de la renuncia, del deber cumplido y de aquella 
caridad y fraternidad que acaso en ningún sitio se experimente tan 
profundamente como cuando hay que vivir unidos en el espacio 
estrecho de una quilla para correr la misma suerte.
 Hijos amadísimos, bienvenidos y gracias por vuestra cariñosa 
visita; Vuestro Padre el Papa os bendice, os encomienda a los cuidados 
maternales de vuestra especial patrona la Virgen del Carmen, pide 
por vosotros en este viaje vuestro y en todos los demás, y os da 
también un saludo y una bendición para toda la marina chilena y 
para vuestra patria amadísima”.
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1957 

Tercer crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Al igual que en los dos primeros viajes, en 1957 también corresponde a 
marzo ver partir al velero chileno a su “crucero de viril romanticismo”, cosa que 
ocurre después que encontraban embarcados los oficiales que, con el capitán de 
fragata Roberto de Bonnafos van der Schraft -comandante cargo de su puesto el 27 
de febrero que al igual que los anteriores posee las especialidades de estado mayor 
y artillería-, tienen la responsabilidad de entrenar al curso de guardiamarinas y a 
los mejores grumetes egresados de la isla Quiriquina. 
 Ellos son el capitán de corbeta Osvaldo Prieto Gándara segundo 
comandante, los capitanes de corbeta SR Francisco Gillmore Stock y Jorge Sabugo 
Silva, capellán y jefe de estudios, los tenientes primero, Pedro Baraona Lopetegui 
oficial de maniobras, Roberto Benavente Mercado navegante, Humberto 
Sciaccaluga Cave ingeniero de cargo, Eduardo Angulo Budge oficial artillero, 
Ab Pedro Larrondo Jara contador de cargo, SD Armando Quezada dentista y SN 
Guido Andrade Berné cirujano; los tenientes segundo Juan Rodríguez del Valle 
electrónico y comunicante, DC Octavio Baquedano Alvarez jefe de la guarnición 
e Ives Godoy Grancelli ingeniero; y los subtenientes, instructores de gamas Sergio 
Altamirano Velásquez y Sergio Chaigneau Cofré, además de Raúl Flores Veas 
oficial de división. Invitados por la Armada viajan el mayor de ejército Jorge 
González Baeza y los científicos Jean Pellisier y Thomas Barthel.
 Constituyen el curso de guardiamarinas los ejecutivos Eduardo Alvayay, 
Oscar Aranda, Carlos Calderón, Mauricio Cordero, Arturo de la Barrera, Víctor 
Fuentes, Raúl Ganga, Osvaldo García, Luis Kohler, Jorge Kuntsmann, Fernando 
Lazcano, Carlos Martin, Ignacio Martínez Astorquiza, Jorge Martínez Busch, 
Luis Mesías, Rubén Molina, Ian Murrie, Enrique Novión, Sergio Novoa, Jorge 
Piñeiro, Enrique Pizarro, Leonardo Prieto, José Puchalt, Eugenio Ramm, Raúl 
Reyes, Claudio Santini, Rubén Scheihing, Roberto Suazo, Teodoro Varas, Rolando 
Vergara (GP) y Nicolás Iz, los abastecimiento Esteban Alfaro, Patricio Cifuentes, 
Hugo del Campo, Carlos Foncea, Jorge Klaric, José Montero y Rafael Pérez, y los 
oficiales mercantes Julio Alegría, Carlos Allimant, Renato Alvarez, Pablo Bendel, 
Jorge Fabry, los hermanos Fernando y Sergio Hurtado Urra, Fernando Iglesias, 
Mario López, Eduardo Mauret, Adrián Olivares, Nibaldo Piña, Alexis Ramírez, 
Víctor Solar, Carlos Thompson y Agustín Virgilio.
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 Al rol de oficiales se suman los tenientes de corbeta colombianos 
Francisco Agudelo, Fernando Beltrán, Humberto Cubillos, Favio Ruiz, Julio 
Sosa, Julio Vargas, Moisés Victoria y Augusto Villafrade, además del alférez de 
fragata ecuatoriano Jaime Puente, la mayoría de los cuales participa en un ciclo 
de conferencias realizado en enero en la Escuela Naval, al término del cual, el 
día 22 los alumnos inician su instrucción y práctica marinera. Estas irán siendo 
cumplidas en la inmensa soledad del océano, en un horario determinado y con 
reglas claramente establecidas y respetadas por quienes en sus primeros días de 
mar encuentran buenas condiciones de tiempo. 
 Componen la dotación los suboficiales mayores (Mn) Aniceto Llanos e 
(IM Ms) Mario Astorquiza, resultando las especialidades de maniobras y músicos 
ser las más numerosas del total de 217 personas. Dieciocho de los cuales integran 
la banda cuyo jefe, años más tarde, dirigirá el servicio de bandas de la institución, 
y veintitrés operan la cabuyería y velamen, incluidos el contramaestre y los 
capitanes de alto. Cincuenta y tres alumnos conforman el curso de grumetes. 
 
 El	viaje	
 La guía semanal de actividades nos permite saber que antes de iniciar el 
crucero de instrucción, organizados por guardias y con el ánimo predispuesto a 
sacar el máximo provecho de su período de entrenamiento, los tripulantes inician 
el aprendizaje de los deberes de cada puesto y cubren las diferentes maniobras y 
zafarranchos, observando gamas y grumetes el siguiente régimen de puerto:

 06.00 Diana
 06.10 Subida por alto. Aseo personal
 07.00 Desayuno 
 07.30 Instrucción de Maniobras
 09.30 Práctica de Semáforo y Destellos
 10.00 Charlas de adoctrinamiento militar y lectura de la Ordenanza
 11.30 Retirada
 12.00 Rancho
 12.45 Observación de la meridiana
 13.30 Régimen del buque, divisional y por cargos
 18.00 Práctica de Semáforo y Destellos
 18.30 Retirada y Francos hasta la última embarcación de régimen

 Además de la instrucción marinera, durante la primera quincena de 
febrero se realiza un trabajo práctico de hidrografía en la zona comprendida 
entre el muelle Barón y Punta Gruesa de Valparaíso, levantamiento para el cual 
son organizados los grupos de triangulación, orientación y medición de la base, 
detalle, sondaje y mareas, comisiones que a las horas de terreno, es decir de 
“boga, sonda y medición de ángulos”, tienen que sumar el tiempo necesario para 
trabajo de gabinete. Pese al interés demostrado por instructores y gamas, queda 
en evidencia la falta de condiciones apropiadas que ofrece la concurrida bahía 
de Valparaíso para ejecutar trabajos de este tipo, lo que lleva al jefe de estudios a 
sugerir la búsqueda de un lugar con menos tráfico, idea que culminará en el uso 
los siguientes años de la caleta El Manzano de Talcahuano.  
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 El plan de viaje del crucero zarpado a las 19 horas del sábado 9 de marzo 
desde Valparaíso, llevó en 1957 a la nave a destinos situados todos en la costa 
occidental americana pertenecientes a Estados Unidos, Ecuador y Perú, país el 
primero cuyo puerto de San Francisco recibió por segunda vez su visita. Estando 
en un comienzo considerado pasar a Buenaventura, finalmente ésta quedó sin ser 
visitada, en atención a la situación política existente en Colombia.
 Las indicaciones de las cartas Pilot’s 
para los meses de marzo y abril llevan al velero a 
utilizar un track cuya dirección general seguida 
desde Coquimbo fue hacia el NW, rumbo que se 
adopta tan pronto es abandonado el puerto al que 
se recala para dejar al marinero Oscar Castro que 
el día 11 de marzo, mientras cargaba el aparejo 
de la botavara del mesana, se accidentó cayendo 
sobre cubierta desde una altura de dos metros y 
medio. 
 La crónica viajera nos hace saber que al 
cruzar la línea ecuatorial el día 30 y en longitud 
111° oeste, mientras el velero navega impulsado 
por vientos alisios del SE, un alto porcentaje de su 
dotación es recibido en el cardumen imperial de 
Neptuno, dejando constancia que al terminar los 
38 días de este primer tramo, los guardiamarinas 
suman a su haber una gran cantidad de experiencias 
y conocimientos sobre materias que les han 
impartido oficiales que verifican diariamente la 
toma de sus cálculos astronómicos.    
 Arribada a la bahía de San Francisco 
a comienzos de abril,  a las 8 horas del día 16 la 
“Esmeralda” saluda con 21 salvas de ordenanza 
a la plaza, pasando bajo la estructura del Golden 
Gate con las velas desplegadas antes de cargar el 
aparejo para dirigirse al muelle 17 de Treasure Island, lugar donde larga el ancla 
tras cruzar dos veces bajo los arcos del Bay Bridge, y después de haber pasado por 
el canal cuyas aguas mantiene limpias la fuerte marea existente bajo el puente que 
une San Francisco con la península de Marín. Lugar por donde en 1849 navegaron 
cientos de buques chilenos que, al igual que lo hicieron veleros venidos al Pacífico 
del Atlántico y Europa vía cabo de Hornos y estrecho de Magallanes, viajaron 
en dirección a los yacimientos de oro descubiertos en California. Al puerto 
cuya nombradía alcanzada en los años de dicha “fiebre de oro” de mediados del 
XIX aumentó durante la segunda mitad del siglo, se atraca mientras miles de 
espectadores observan cómo el viento golpea con fuerza por la amura, siendo 
recibidos a nombre del jefe de la misión naval en Washington por el capitán de 
corbeta Roberto Peralta. Señala la estadística que las 5.707 millas existentes entre 
Coquimbo y San Francisco han sido navegadas en 828 horas, lo cual determina 
una velocidad promedio de 6.9 nudos. 

Capitán de fragata 
Roberto de Bonnafos, comandante.
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 Visitas en tierra y a bordo completan los dos primeros días pasados 
la gran bahía por el buque “cuyo comandante fue ampliamente aplaudido por 
su aproximación hecha al puerto de atraque”, según indica la crónica que con 
una hermosa fotografía publica el “San Francisco Call Bulletin”, bajo la cual se 
lee a cuatro columnas la frase popularizada por Ripley “Unbelievable but true”: 
“Increíble pero cierto”. Mientras parte de la tripulación asiste el jueves 18 a una 
recepción ofrecida en el local de la YMCA, otros visitan centros de instrucción 
de la marina, las bases Fort Presidio y Alameda, y el arsenal militar de Vinizia, 
actividades que alternan con cursos de incendio y vuelos efectuados por quienes, 
años después, recordarán con sumo agrado su paso por el puerto en cuyas 
instalaciones navales de Treasure Island fueron tan bien atendidos.   
 Presentados vientos predominantes del NW durante la mayor parte 
del desplazamiento hacia el sur, tras recibir la orden de suspender la visita 
a Buenaventura, un día después de celebrarse “con medio empavesado y salva 
mayor de 21 cañonazos”, el día del 78° aniversario de la Gesta de Iquique, la 
nave recala a Salinas. Al hacerlo, ya ha pasado a formar parte de su anecdotario 
la botada al agua de la caparazón de una tortuga que, después de haber sido 
capturada y preparada su carne con una receta muy sabrosa que degustaron 
oficiales ecuatorianos invitados a cenar con el comandante, debido al exceso de 
pulcritud con la limpieza de la cocina del cirujano fue lanzada al agua en vez de 
llegar a las manos de quien deseaba haberla mantenido como trofeo, lo que si bien 
no provocó la ira total del comandante, estuvo a punto de hacerlo cuando nadie 
pudo dar una explicación acerca del destino de la “concha del comandante”. 
 Larga es la relación de actividades que los visitantes llevan a cabo en el 
principal puerto así como en la capital del país en que el embajador de La Moneda, 
Luis Cubillos Achurra, se encarga de que la representante flotante de su país sea 
atendida de la mejor manera.
 Es así como durante la permanencia que se prolonga hasta el 27 de 
mayo, los esmeraldinos se reparten entre Quito y Guayaquil para acompañar 
al comandate y segundo comandante en sus compromisos, alojando en hoteles 
de primera categoría, tanto civiles cuanto de la marina del país cuyo presidente 
Camilo Ponce almuerza a bordo un par de días después de que el comandante de 
Bonnafos haya sido distinguido por su ministro de defensa con la condecoración 
“Abdón Calderón de Primera Clase” impuesta en el club militar de Quito, ciudad 
donde los guardiamarinas son atendidos en el colegio militar “Eloy Alfaro”.
 Después de navegar a máquina una ruta loxodrómica, el 31 de mayo se 
enfrenta la bahía de Callao, dirigiéndose a vela desde un punto situado a diez 
millas de la isla San Lorenzo hacia el sitio de fondeo, mientras se rinde honores de 
ordenanza primero a la plaza y luego a la insignia de la escuadra peruana que iza 
el mástil del crucero “General Bolognesi”. 
 Recibidos en la base naval por el representante del embajador chileno 
Francisco Bulnes Sanfuentes y por el agregado naval, capitán de fragata Rodrigo 
Fuenzalida Bade, marino a quien la historiografía naval y marítima nacional 
reconoce como uno de sus principales cultores, al igual que en Ecuador la estadía 
de oficiales, guardiamarinas y tripulantes de la “Esmeralda” resulta ser muy grata, 
toda vez que el espíritu de acogida y las atenciones brindadas por las autoridades 
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de la marina y por el gobierno de Manuel Prado -presidente que  concede al 
comandante de Bonnafos una audiencia en su residencia particular-, permiten 
realizar su programa con la máxima eficacia, tal cual se desprende de las crónicas 
que dan cuenta de los acaecimientos llevados a cabo entre el 31 de mayo y el 7 de 
junio, día que la nave larga la vela rumbo al sur. 

 Al momento de hacerlo, su comandante lleva en su memoria el recuerdo 
de haber visitado la casa donde vivió el general Bernardo O’Higgins, prócer del 
que el huésped obsequió una estatua ecuestre a su anfitrión, y luce en su uniforme 
la condecoración “Al Mérito Naval” impuesta por el ministro de marina de Perú. 
 La primera visita de la “Esmeralda” a Iquique se produce el 10 de junio 
de 1957, día que antes de largar el ancla en el muelle de la histórica rada, el velero 
es sobrevolado por aviones del grupo de “Los Cóndores” de la Fach, unidad 
ubicada en Alto Hospicio que se encarga de darle la bienvenida al lugar donde su 
antecesora, la “Esmeralda” de Prat, desde el 21 de mayo del 79 reposa en su tumba 
marina. Suceden a la cálida recepción, manifestaciones de aprecio que a gamas 
y grumetes brindan la juventud y población iquiqueña, entre las que destacan 
fiestas ofrecidas en el club de “La Unión” y en el casino de oficiales del grupo 
de artillería de costa “Serrano”, unidad que con el tiempo se transformó en el 
destacamento de infantería de marina “Lynch”. Una vez dejado atrás Iquique, y 
siempre desplazándose a máquina, el velero se dirigirá a Antofagasta, puerto en 
el que permanece entre el 14 y el 18 de junio. Esto brinda la oportunidad para 
tomar parte en la celebración del 139° aniversario del cuerpo Defensa de Costa, 
cuyo grupo de artillería contó con la banda del buque para la jura de la bandera 
de conscriptos acuartelados a comienzos de año llevada a cabo el domingo 16. 

Baile de etiqueta en la embajada chilena en Lima, gamas Rubén Molina, 
Enrique Novión y Jorge Kunstmann con damas asistentes a la recepción ofrecida el 3 de junio.
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 Generado un mal tiempo durante el posterior desplazamiento a isla de 
Pascua, la baja barométrica presentada mientras navegan la ruta que por el norte 
bordea el anticiclón del Pacífico, obliga a sus tripulantes a “cazar las tres cangrejas 
con dos fajas de antagallas cada una, dos foques y un estay bajo”, fórmula utilizada 
para capear un temporal que hace descender la aguja a 1007 milibares, generando 
rachas de viento de hasta 40 nudos. 

Honores al General San Martín en Lima. Teniente primero Eduardo Angulo, 
subteniente Chaigneau y abanderados, gamas Teodoro Varas, Jorge Kunstmann y Eduardo Alvayay.



45BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 A las 15.45 horas del 4 de julio, en Hanga Piko llega a su término una 
navegación en que gamas y grumetes han podido practicar, entre otras maniobras: 
viradas por avante y en redondo, pairear, y tomar fajas de rizos en velas cuadras 
y cangrejas, entrenándose además en los zafarranchos de incendio, pallete y 
abandono, además de haber participado en los ciclos de conferencias profesionales 
y culturales programadas para el período. A su vez, los científicos embarcados con 
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motivo del Año Geofísico Internacional, diariamente han continuado tomando 
muestras de plancton y efectuando mediciones batitermográficas, al mismo 
tiempo que determinando las características de las olas y coloración del agua de 
mar.  Al igual que durante la época de la “Baquedano”, la estadía en Pascua permite 
al comandante disponer la bajada a tierra de tripulantes cuyo régimen de francos 
es autorizado sólo hasta las 17, hora que desde la playa de Hanga Piko regresa el 
último motor, y también recibir peticiones de los nativos y reforzar la autoridad 
del gobernador naval, cargo en el que aún permanece el capitán de corbeta llevado 
a la isla en el anterior viaje de la “Esmeralda”.  
 Después de terminar la faena de descarga y una vez embarcado el material 
destinado al continente, el 10 de julio la nave navega rumbo al SE para aprovechar 
los vientos favorables del tercer y cuarto cuadrante, los que sin ser muy intensos 
le permiten arribar en navegación mixta a bahía Cumberland el día 22, fecha que 
es pintada para regresar a Valparaíso en las mejores condiciones. Dichos trabajos 
son alternados con actividades de buceo y pesca deportiva realizadas en una 
región especialmente rica en bacalao y sierra, “isla cuyo cerro el Yunque de 927 
metros de altura cubierto de espesa vegetación hasta su cumbre”, según indica el 
almirante Chaigneau en sus “Instrucciones Náuticas de la Costa de Chile”, sirve 
de clara señal para quienes se aproximan a Más a Tierra. La máxima altura del 
archipiélago situado 360 millas al oeste de Valparaíso debe su nombre a su forma 
de yunque de herrero, siendo punto característico de la isla de 10 y media millas de 
largo por 5 millas de ancho, cuyos surgideros de Cumberland o San Juan Bautista, 
Puerto Inglés y Puerto Francés, se encuentran en la costa noreste. 
 Tras capear un temporal de mediana intensidad, y después de que le es 
transitoriamente autorizado el ingreso al puerto cerrado por mal tiempo, a las 
12.55 horas del 27 de julio la “Esmeralda” pone término a su tercer crucero de 
instrucción. No siendo la única comisión a cumplir en el año, aún le quedan tres 
viajes por la proa.
 Tratándose la primera de un embarco de cadetes que lleva al velero a las 
playas de Papudo, Guayacán y Coquimbo, en los que su corredera suma 1.004 
millas navegadas, la restantes comisiones son viajes de ida y vuelta a Talcahuano, 
uno en septiembre para trasladar la Escuela de Grumetes a Valparaíso a fin de 
que sus alumnos tomen parte en la Parada Militar, y otro con el fin de efectuar 
su recorrida anual en dique. Ambas sumaron 961 millas, dando por resultado la 
última estadía en dique que en su toldillla le sean instaladas dos bitas de la corbeta 
“Baquedano” y le sea calafateada la cubierta de maniobras, además de habérsele 
cambiado las gateras y roletes en el castillo y en toldilla. De dichos trabajos queda 
constancia en el historial que en forma transitoria, al finalizar el año y por tener 
que cumplir transbordo al crucero “Prat”, el teniente Benavente entrega al oficial 
de igual grado Julián Bilbao, submarinista que en 1958 desempeñará las funciones 
de oficial de maniobras.

 Itinerario	cumplido	
 Al término de su recorrido por Coquimbo, San Francisco (donde el 16 de 
abril fue saludada por la batería de tierra de Fort Point), bahías Wreck, Seymour 
y James, Buenaventura en Colombia, islas San Cristóbal y Santiago de Galápagos, 
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Salinas en Ecuador, Callao, Iquique, Antofagasta, Pascua y bahía Cumberland en 
Juan Fernández, la “Esmeralda” ha agregado a su registro de corredera la cantidad 
de 16.959 millas, distancia navegada en 100 días de permanencia en la mar, de los 
cuales 58 correspondieron a aguas chilenas. A éstos se suman 39 días de puerto.
 Antes de terminar el año, cursos de cadetes conocerán nomenclatura 
náutica y harán sus primeras prácticas de navegación; en la revista de la Escuela 
Naval uno de ellos escribió:
 “¡Jarcia arriba! Estas palabras las escuchamos cuando nos encontramos a 
bordo de la Esmeralda… Varias veces nos tocó subir a la perilla de los palos de donde 
contemplábamos la cubierta de nuestro bergantín goleta, el cual se veía pequeñísimo 
comparado con la inmensidad del mar. 
 La primera vez que subimos, la mayoría de nosotros sentíamos un pequeño 
temor, pues habíamos oído decir que subir por alto era peligroso. Cuando nuestros 
pies y manos estuvieron firmes en los flechastes y obenques, comenzamos nuestra 
prueba, lentamente, con los nervios en tensión y nuestra vista clavada en el nuevo 
flechaste, que nuestra mano debía asegurar, repitiendo esta faena hasta llegar a la 
cofa. Cuando nos encontramos en ésta pudimos respirar aliviados y bajar la vista 
para ver a nuestros compañeros que empeñados en llegar donde nosotros, ponían el 
máximo de esfuerzo. 
 Muchos llegaron hasta la cofa solamente, pero otros seguimos nuestra 
ascensión hasta poder palpar la perilla del palo. Ya arriba, sujetándonos con todas 
nuestras fuerzas, nos atrevimos a contemplar los alrededores, sintiendo un gran 
orgullo pues éramos otros más los que habíamos roto la barrera del miedo: Subir 
por alto. La bajada fue tan difícil como la subida. Luego con los pies en cubierta 
comentábamos nuestra gran proeza… Así fue la primera vez, pero en las nuevas 
ascensiones nos fue más fácil, pues ya no sentíamos el mismo temor y sabíamos lo 
que debíamos hacer.”
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1958

Cuarto crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El 13 de enero de 1958 la comandancia del buque escuela es asumida 
por el capitán de fragata Raúl Montero Cornejo quien, durante el cuarto crucero 
de instrucción, lo lleva a recorrer el espacio oceánico que sus descubridores, 
principalmente españoles, ingleses, franceses y holandeses que exploraron sus 
rutas, islas y archipiélagos, así como las embocaduras de sus ríos y ensenadas, 
llamaron Mar del Sur.   
 Integran la dotación los capitanes de corbeta Carlos Fanta Núñez segundo 
comandante y Ab Pedro Larrondo Jara contador de cargo; los tenientes primero, 
Homero Salinas Núñez ingeniero jefe, Arturo Araya Peeters jefe de estudios de 
guardiamarinas, Sergio Carvajal Musso jefe departamento de maniobras, SD 
Andrés Barros Pérez-Cotapos jefe del departamento de sanidad, Julián Bilbao 
Mendezona oficial de maniobras y SN Carlos Alonso Raby cirujano; los tenientes 
segundo, SR Carlos Rodríguez Quinteros capellán, Reinaldo Rivas González oficial 
comunicante, John Howard Balaresque jefe del departamento de operaciones, 
DC Alberto Mauret Martin jefe de la guarnición y el invitado mexicano Alfredo 
Guardiola Conejeros oficial CRA.
 Completan la relación de oficiales los subtenientes Patricio Villalobos 
Lobos y Harald Rosenqvist Señoret, ayudantes del jefe de estudios, y Edgardo 
Musso Gutiérrez y Ab Patricio Cifuentes Castillo, ayudantes del segundo 
comandante y del oficial contador, sumándose al rol el mayor Raúl Contreras 
Fisher, oficial de ejército invitado a participar en el viaje en cuyo transcurso el 
teniente Araya conoció a una pequeña que, en infantil estilo, comentará a su madre 
la grata impresión causada por su amigo que habría quedado de escribirle a su 
regreso a Chile. De esta trivial anécdota, pasados cuarenta y cinco años, la señora 
Talley dará cuenta en 2003 al jefe de la misión naval de Chile en Washington, 
contraalmirante Daniel Arellano.        
 El curso de guardiamarinas ejecutivos está compuesto por Claudio 
Aguayo, José Aguirre, Jorge Ardiles, Marcos Arellano, Eduardo Barison, Javier 
Bazán, Jorge Benavente, Hiram Bey, Sergio Bidart, Hans Bornhorn, Alejandro 
Campos, Pedro Chiminelli, Fernando Contador, Frederick Corthorn, Mario 
Drago, Jorge Espinosa, Jaime Funes, Alfredo Gallegos (GP), Rafael González, 
Ernesto Hoffmeister, Juan Irarrázaval, Ricardo Kompatzky, Alex Leyton, Patricio 
Lira, Marcelo Mahuzier, Alberto Mantellero, Mario Massa, Osvaldo Merino, 
Patricio Middleton, Jorge Molina Hernández, Jaime Molina Vallejos, Mario 
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Momberg, Luis Muñoz, Mauricio Ojeda, Oscar Osorio, Juan Pizarro, Marcelo 
Polizzi, Nicolás Queirolo, Mauricio Recasens, Eduardo Rojas, Lorenzo Sáenz, 
Carlos Spencer, Hugo Tapia, Renato Tepper, Héctor Trujillo, Horacio Undurraga, 
Eduardo Urrutia, Patricio Valverde, José Varela, Eduardo Vásquez, Alberto Vega 
y Mario Wolk, a quienes se sumaron los colombianos Jorge González y Carlos 
Ospina. Completan la promoción de graduados en diciembre de 1957, los 
gamas mercantes Federico Blanco, Emilio Cabrera Arredondo, Víctor Cabrera 
Orellana, Patricio del Campo, Jaime García, Enrique Guerra, Mario Kotesky, 
Manuel López, Jaime Mansilla, Alfredo Morán, Carlos Moreno, Daniel Oddó, 
Víctor Ortiz, Juan Pellerano, Mauricio Rallier, Rolando Timm, Fernando Valdés y 
Edgardo Valenzuela, el primero de los cuales, al promediar la década siguiente se 
desempeñará como capitán de puerto de isla de Pascua, y al crearse a comienzos 
de los 70 los cursos de oficiales Litoral, será su primer instructor en la Escuela 
Naval.   
 El estado de fuerza señala que la dotación de gente de mar la componen las 
especialidades de maniobras, artillería, torpedos, telecomunicaciones, navegación, 
maestranza de cubierta, máquinas, electricistas, control de averías, escribientes, 
administración, sanidad, mayordomos, cocineros, panaderos, peluqueros, sastres, 
zapateros, lavanderos, artilleros defensa de costa y músicos. La guarnición es 
comandada por el suboficial DC Aníbal Rojas y su banda instrumental la dirige el 
suboficial Olegario Córdova. 
 Forman parte de los 212 tripulantes los suboficiales de maniobras 
Neftalí del Canto y Fidel Cofré, integrando también dicha especialidad los 
sargentos Enrique González, José Mancilla, Juan Aguilar y Carlos Siré, y los cabos 
Humberto Vásquez, Carlos Ojeda, Oscar Córdova y Osvaldo Zamora, quienes, 
por corresponder a especialidades que a bordo mantienen gran cantidad de 
representantes, tomarán parte en futuros cruceros de instrucción.  
 
 El	viaje
 Bitácora e historial registran que el zarpe de Valparaíso se produce a las 
15.30 horas del 8 de marzo, hora que se abandona a vela el fondeadero adoptado el 
día en que la dotación fue despedida por las autoridades de gobierno y navales que 
en Valparaíso desean “viento a un largo y buena mar” a la nave cuyo comandante, 
estimando que esta modalidad da mayor sobriedad al zarpe, recomendará 
adoptarla por estar más acorde con el espíritu de una formación marinera que 
debe regir cada acto del buque, y para mejor evitar las congestiones inevitables y 
perturbadoras que se crean al zarpar desde un sitio de atraque, naval o comercial.
 Recorridos durante el primero de tres períodos en que es dividido el 
crucero los puertos de Antofagasta, Iquique y Arica, esta etapa resulta ser la más 
desfavorable para los efectos de navegar a vela, toda vez que la falta de viento 
atenta contra el propósito pretendido por el comandante Montero de alejarse de 
la costa, para aprovechar mejor el tiempo en la mar de quienes están sujetos a un 
riguroso itinerario establecido por la primera zona naval.
 Sin embargo, las adversas condiciones de navegación son suplidas con 
creces con respecto al alto rendimiento en la instrucción de ramos profesionales, 
adaptación a la vida a bordo y rápido conocimiento de maniobras y zafarranchos, 
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así como práctica de hidrografía logrados por alumnos que, entre el 12 y el 23 de 
marzo, organizados a seis guardias cubren en puerto y en la mar puestos de ayudante 
del oficial de guardia, guardiamarina de maniobras a proa y popa, entrepuente, 
meteorología, comunicaciones, abastecimiento, máquinas, comisiones y trabajos 
especiales, y de retén en los botes Uno y Dos.  

Capitán de fragata Raúl Montero, 
cuarto comandante del buque escuela.

Maniobrando en el bauprés.
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 En el norte chileno, además de los regimientos  “Exploradores”, “Calama” 
y “Almirante Patricio Lynch”, de guarnición en Antofagasta, Calama e Iquique, los 
gamas del teniente Araya conocen la base aérea de Cerro Moreno, la mina cuprífera 
de Chuquicamata, la oficina salitrera de Victoria, pueblos de la pampa como 
Pozo Almonte y Pintado, y fábricas de juguetes, baterías y vehículos motorizados 
existentes en Arica, ciudad que bajo el régimen de puerto libre decretado por el 
presidente Ibáñez, los años 50 desarrolló un fuerte polo de crecimiento industrial 
y comercial, conociendo también los valles ariqueños de Lluta y Azapa y la vecina 
ciudad de Tacna, de la que visitan el Campo de la Alianza donde el 26 de mayo de 
1880 combatió el ejército chileno.           
 A las 16.50 horas del domingo 23 de marzo, y después de haber participado 
su batallón de desembarco en la ceremonia de izamiento del pabellón realizada en 
la plaza San Marcos de Arica, con velamen cazado y rumbo al 290° zarpa el velero 
que durante todo el trayecto hacia isla de Pascua, dadas las excelentes condiciones 
de tiempo, no utilizará otro medio de propulsión.   
 El historial de la nave que entre Valparaíso y Arica lleva a su bordo 
como invitado al abogado Eugenio Orrego Vicuña, registra que después de ser 
aprovechados hasta longitud 100° oeste vientos alisios de notable regularidad que 
aseguraron un buen andar, el buque se sirve de otros de componente norte que lo 
llevan a fondear en Hanga Roa el 13 de abril, lo que hace después de reconocer el 
fondeadero pascuense de Vinapu. 
 Comienza de inmediato la faena de descarga de víveres y desembarque de 
una partida de corderos de Magallanes llevados para atender a la población de la 
isla que carece de muelle apropiado para tal efecto.
 Por esa razón, dicho trabajo significó que después de llevar los animales 
en botes hasta la playa, la tripulación tenga que ascender una empinada y lodosa 
subida mojada por una lluvia que provocó caídas con varios contusos y dos 
fracturados que el doctor Alonso debió enyesar a bordo, recordando el cirujano 
que mientas esto sucede la población miraba el espectáculo y se reía de los marinos 
que caían. Años más tarde este profesional recordará que después de abandonar 
la isla debió atender algunos cuadros de una influenza conocida como “kokongo” 
que trató preventivamente con antibiótico. 
 Al arribo a Pascua, último destino nacional visitado en el cuarto crucero, la 
fuerza efectiva de los gamas se encuentra reducida a 66, incluidos dos extranjeros, 
encontrándose sus compañeros de curso contadores embarcados en el crucero 
“O’Higgins” desde el 24 de febrero.          
 El plan de curso, al promediar el segundo período registra un avance 
promedio de 60 por ciento en las asignaturas de combustión interna, armamento, 
maniobras, comunicaciones, navegación, meteorología, control de averías, código 
de justicia militar, Ordenanza de la Armada, ceremonial marítimo y táctica naval.
 No es raro que en las navegaciones largas se presenten casos de apendicitis 
aguda que obliguen a una intervención quirúrgica.
 Haciendo memoria de su viaje, el cirujano Alonso recordará que la 
noche que el buque cruzó la línea ecuatorial, cosa que lo sorprendió disfrazado 
de “profesor Lister”, el enfermero de guardia le informó de la existencia de un 
enfermo aquejado de un cuadro que obligó a sacar de urgencia su apéndice 
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inflamado, operación de tres horas de duración realizada con el buque dejado al 
pairo, es decir con sus velas cazadas o tendidas y largadas las escotas, lo que logró 
mantenerlo quieto. Tras la cirugía, cuya mayor dificultad consistió en cerrar el 
abdomen y cuya recuperación no presentó complicaciones, “el régimen de agua 
fue transitoriamente suspendido a fin de que el equipo médico pudiese bañarse 
después de tan largo procedimiento en un ambiente tropical y caluroso”. 
 Cumplido el requisito de compensación de compases al cruzar el Ecuador 
Magnético, actividad para la cual el curso se divide en dos grupos que se alternan 
para realizar la prueba, uno hacia el norte y otro hacia el sur, a su favor los gamas 
tienen haber completado con un margen de 20 por ciento a favor los requisitos de 
observaciones astronómicas. El cuaderno de notas profesionales, cuya escrupulosa 
y oportuna confección acarrea no pocos sinsabores, también se encuentra al día. 
 No detectándose problemas disciplinarios, una de las pocas fallas habidas 
mientras se navega rumbo a Hawai es la mala calidad de las tenidas azules y kaki, 
que presentan innumerables detalles en su confección y diseño. En el archipiélago 
al que llegan luego de recorrer largas millas existentes entre Pascua y Oahu, son 
recibidos por hermosas y alegres muchachas que bailan cadenciosas danzas, 
distracción que renueva energías mentales y físicas con vivencias que, luego de 
zarpar de regreso al sur, muchos recordarán con aires de nostálgica remembranza.
 La navegación hacia la Polinesia Francesa transcurre sin incidencias 
notables. 

Recalada a Papeete.
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 Mientras pierden latitud acercándose al Ecuador y luego recuperan en su 
desplazamiento a la tierra de Gauguin, la banda continúa interpretando conciertos 
vespertinos y dominicales que levantan los espíritus nostálgicos. La ocasional 
silueta de un barco que se acerca, saluda y se aleja, pasa a ser un acontecimiento 
notable.
 En Tahiti, el velero cruza el canalizo de coral dando toda fuerza avante 
con un práctico que lo espera fuera de la barrera que solamente se interrumpe 
frente a la desembocadura de los ríos donde el agua dulce impide la formación del 
coral, y permite que en el tranquilo mar interior que circunscriben sus rompientes 
naveguen piraguas y embarcaciones menores, y se practiquen deportes náuticos. 

 El bitácora informa que en Papeete se reciben elogiosos comentarios 
por honrar la memoria de soldados, marinos y aviadores franceses muertos en 
la segunda guerra mundial, homenaje que tiene por escenario un monumento 
distante 800 metros del muelle donde el batallón de presentación entona una 
vibrante “Marsellesa”. 
 De su paso por Pitcairn, donde descendientes de los amotinados del 
“Bounty” han llegado a constituir un conglomerado humano de sólida moral que 
no fuma ni bebe, isla de gran contenido histórico acerca de la cual la tripulación 
recibe adecuada información antes de su recalada del día 4 de julio, el comandante 
dirá que su buque fue recibido por tres grandes y sólidos botes de 37 pies de eslora 
y 9 de manga, los cuales llevaban sobre 40 personas cada uno.

Cónsul Carlos García Palacios y comandante Montero en Papeete.
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 Luego de instalar un monolito con una plancha de bronce como recuerdo 
de su estadía, los nautas zarpan rumbo a isla de Pascua, destino al que llegan con 
40 cocoteros de un metro de altura cada uno y diez árboles de pan encargados por 
el padre Sebastián Englert, capuchino de origen alemán que dedicó largos años 
de su vida a la investigación científica y atención médica del leprosario. Especies 
arbóreas de las que sólo las primeras prosperaron, existiendo hoy día en muchos 
sectores de la posesión chilena; los árboles de pan no se ambientaron. 
 Orientadas las conferencias 
que los gamas exponen frente a 
sus compañeros a desarrollar sus 
condiciones oratorias, exigencia es que 
sean impartidas sin ayuda de papel 
escrito y tengan contenido valórico 
o cultural, tales como la lealtad, 
entusiasmo, honradez profesional, 
rivalidad, tenacidad, carácter, idealismo, 
espíritu de cuerpo, dominio de sí 
mismo, responsabilidad, ejemplo, 
celo por el servicio, amistad, orgullo, 
compañerismo, entereza, perseverancia, 
fe, decisión, sencillez, patriotismo, 
abnegación, valor, cooperación, 
subordinación, disciplina e iniciativa. A 
dichos temas se agregan otros referidos a 
personajes célebres o hechos históricos, 
entre ellos las vidas de Platón, Kant, 
Descartes, Tomás de Aquino, Rubens, 
Murillo, Leonardo da Vinci, Dante, 
Debussy, Nelson, Napoleón, Arte 
Egipcio, Griego y Romano, Tradiciones 
Marineras, Eras Arcaica, Primaria, 
Secundaria, Terciaria y Cuaternaria, 
Cultura de isla de Pascua, combates 
navales de Iquique, Angamos, Punta 
del Este, Matapán, Coronel, Falkland en 
la Primera Guerra Mundial y la Guerra 
Civil Española.  
 Pese a no registrarse casos 
fatales, durante el crucero hubo algunas 
situaciones de emergencia que debió 
atender el doctor Alonso, entre las que se encuentra una úlcera padecida por el 
comandante Montero, el atropello del guardiamarina Morán en Tahiti a raíz del 
que sufrió la  fractura de su codo izquierdo, y la ya comentada del guardiamarina 
Rallier, cuyo cuadro de meningitis lo llevó al estado de coma por algunas horas, 
salvando gracias al intenso tratamiento con antibióticos a que fue sometido tanto 
el enfermo cuanto el resto de la dotación.    

Teniente Carlos Alonso, 
con su colega Jorge Kaplán, cirujano que realizó

el primer trasplante de corazón en Chile.
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 No pretendiendo decir la última palabra en materia de maniobras 
marineras, el comandante Montero -comandante en jefe que al fallecer el capitán 
de navío Arturo Araya Peeters, despedirá los restos de quien navegó bajo su mando 
refiriéndose a la hora de la trágica muerte: “Zarpó en la medianoche, como los 
navíos cuando emprenden largas travesías”-, dejó como principal aporte una serie 
de ejercicios progresivos de entrenamiento velero a desarrollar tanto en la etapa 
que se cumple en puerto, como en la que se desarrolla en la mar, instrucciones que 
denominó “Vela” asignando a cada uno de ellos un número del 1 al 29. 
 Destacan entre las normas dispuestas para la ejecución de este 
entrenamiento, las referentes al uso de zapatillas y a cabeza descubierta para subir 
por alto, actividad que no se debe realizar con ropa de agua; el cierre de tapas 
escotillas y cubichetes mientras se trabaje en las vergas; la exigencia de usar cabos 
de vida a quienes labores en las cangrejas; la recomendación de utilizar la boca de 
lobo para subir a la cofa en las primeras prácticas, así como el evitar mirar hacia 
abajo durante la ascensión por los flechastes y no aferrarse con extremada fuerza a 
los obenques; finalmente, el iniciar las prácticas de subida hasta la perilla sólo 2 o 3 
días después de haber trepado a la cofa, y comenzando por el palo trinquete, dado 
que cuenta con un obenquillo central que facilita el aprendizaje del principiante. 
Tales experiencias se sumaron a la adquirida por algunos guardiamarinas a su 
paso por Tahiti, consistente en el verso: “Vahine tau i Tahiti, fenua maitai”, que en 
español quiere decir: “Tengo una niña en Tahiti, el mejor lugar del mundo”, versos 
aprendidos en una tierra que hasta mediados del siglo XX, sólo era muestra del 
agradable “dejar pasar el tiempo” a que se dedicaban los habitantes de la isla. 

Cadetes Andrés Widow y Larraín, embarco de verano.



57BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 Itinerario	cumplido
 Durante el cuarto crucero la “Esmeralda” se desplazó por puertos del 
Pacífico: Antofagasta, Iquique, Arica, Pascua, Pearl Harbor en Hawai, Papeete en 
Tahiti, Pitcairn, Pascua y Juan Fernández, isla desde la que navegó hacia Valparaíso 
donde el 25 de julio puso término al viaje; posteriormente, hasta septiembre, se 
dedicó a trasladar grupos de cadetes a Quintero, Papudo y Guayacán. 
 Los datos dan cuenta que los días que permaneció en la mar sumaron 
114, de los cuales 38 en Chile y 76 en aguas extranjeras, jornadas en que la nave 
recorrió 14.587 millas; de éstas, 10.324 fueron navegadas a vela (lo que hace un 
total de 70 por ciento, porcentaje más alto alcanzado hasta entonces) y 2.216 a 
motor, correspondiendo la diferencia de 2.047 a navegación mixta. La estadía en 
puerto alcanzó a 24 días. 
 Las condiciones marineras del buque recibido en su puerto base por un 
helicóptero naval, nave que al regresar a su base largó siete paños de cada una de 
sus anclas de proa acoderando al molo entre las bitas 72 y 73, fueron calificadas 
como “excelentes,” apreciación en la que coinciden los comandantes anteriores, 
habiendo quedado demostrada una vez más su docilidad para mantener el 
rumbo aun con velocidades mínimas. El comandante informará que las mejores 
singladuras fueron de 208 y 191 millas, siendo la mayor velocidad indicada por el 
velocímetro de 14.5 nudos. 
 Entre los principales trabajos efectuados al término del crucero, se 
encuentran el mantenimiento de los equipos de radio, del vitral de la cámara del 
comandante,  de las cofas de los cuatro palos reales, de las tapas de desahogo de 
petróleo de la cubierta principal, del piso de la santabárbara, de las embarcaciones 
menores y de las anclas y cadenas. Junto con carenar el casco y descobrizar los dos 
motores generadores, los ingenieros y técnicos de Arsenales, a cuyo dique ingresó 
el 7 de noviembre, recorren y limpian sus cuatro estanques de lastres.
 En la estadía prolongada hasta el 12 de diciembre, día que se salió a 
prueba de máquinas verificándose una alteración en el sistema de órdenes que 
fue oportunamente corregida, fueron barnizados los muebles de madera de la 
totalidad de las cámaras y camarotes, y “confeccionados calzos para mil botellas 
en el pañol de cantina húmeda”, instalación de gran utilidad en una embajadora 
flotante que requiere de la abundante provisión de uno de los principales productos 
chilenos de exportación. 
 El año terminó con la realización en Valparaíso de una fiesta de Pascua, 
a la que concurrieron oficiales y personal, y una cena de Año Nuevo en que 
participaron quienes cinco días más tarde se dirigen a Talcahuano con el curso de 
subtenientes del Politécnico. Desde dicho apostadero, y con 120 nuevos grumetes 
de la isla Quiriquina, 75 de los cuales cumplían transbordo al crucero “Prat”, la 
nave regresó a Valparaíso para embarcar el 19 de enero a los guardiamarinas del 
quinto crucero de instrucción.
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1959

Quinto crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 A las 17.30 horas del domingo 8 de marzo el buque escuela larga las espías 
que lo mantienen sujeto por su parte exterior a las bitas C y D del molo de abrigo, 
e inicia su quinto viaje de instrucción, primero de una serie de seis realizados 
durante la administración del presidente Jorge Alessandri Rodríguez, y único en 
que solamente visitó puertos nacionales.
 La dotación de oficiales que comanda el capitán de fragata Jorge Román 
Pérez, es conformada por los capitanes de corbeta Mario Gorziglia segundo 
comandante, Sergio Guzmán Stewart jefe de estudios de guardiamarinas, SD 
Yusef Amado Rivas jefe del departamento de sanidad y SN Hugo Venegas Tapia 
cirujano; los tenientes primero, Ab Martiniano Parra Castillo contador de cargo, 
Julián Bilbao Mendezona oficial de maniobras, Luis Bofill de Caso ingeniero de 
cargo, Mario Duque Pruneda oficial de la 3° y 4° división, y Franklin González 
Rodríguez oficial navegante; los tenientes segundo, DC Guillermo Herrera 
Muñoz jefe de la guarnición y SR Salvador Marzana Elorza capellán, así como los 
subtenientes Edgardo Musso ayudante del oficial de maniobras, Rolando Vergara 
González y Jorge Martínez Busch ayudantes del jefe de estudios.     
 El curso de guardiamarinas lo integran los ejecutivos Rudy Alcalde, 
Pedro Anguita, Patricio Arroyo, Douglas Aschcroft, Heinz Baasch, Rodolfo 
Bernhardt Franulic (GP), Oscar Bull, Eduardo Cabezón, Ignacio Campos, 
Claudio Canales, Roberto Cañete, Luis Corvalán, Adolfo Cruz Labarthe, Patricio 
Cruz Mandricardo, Fernando Cruz Serrano, Patricio Despouy, Gastón Droguett, 
Carlos Enríquez, Fernando Espinosa, Luis Fernández, Nelson Ferrada, Humberto 
Fuentes, Humberto García, Boris Guerrero, Alonso Herrera, Rafael Infante, 
Mario Klenner, Alberto Lanas, Eduardo Larrondo, Henry Leeson, Antonio Lledó, 
Alfredo López, Guillermo Mackay, René Maldonado, Fernando Medina, Fernando 
Moraga, Juan Naranjo, John O’Ryan, Ricardo Osuna, Héctor Pinto, Alejandro 
Prenafeta, Eduardo Puchalt, Ricardo Reiman, Héctor Reusser, Walter Roehrs, 
Alejandro Sepúlveda, Juan Carlos Toledo, Germán Valdivia, Enrique Vera, Sergio 
Vergara, Patricio Vidal, Sergio Villouta y Herbert Wenz; los pilotos mercantes 
José Balmelli, José Bastías, Patricio Blanco, Leonardo Eliz, Arturo Fuentes, Carlos 
Gil, Danilo Gajardo, Fernando Guzmán, Hernán Jara, Julio Orlandi, Carlos Rojas, 
Edgard Schaufler, Carlos Vanzulli, Fernando Vidal y Luis Westermeier; y los 
alféreces de fragata ecuatorianos José Aray y Jorge Queirolo, grupo que suma un 
total de 71 oficiales alumnos.   
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 El	viaje
 Tras ser revistada su dotación por el ministro de defensa Carlos Vial 
Infante y por el almirante Leopoldo Fontaine Nakin, jefe que ocupó el más 
importante cargo de la Armada entre fines de 1958 y el año 1962, a comienzos de 
marzo el velero desabraca su banda de babor de la defensa artificial de la bahía 
de Valparaíso que entre el faro Duprat y el cabezal se extiende por espacio de 
700 metros, y da inicio a un crucero un tanto distinto a los realizados hasta el 
momento. Si bien cumple la tradicional misión de instruir a sus alumnos en 
forma metódica en los aspectos del servicio a bordo y aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en las Escuelas Naval y de Grumetes, todo esto con el 
propósito de completar la preparación para su futuro desempeño profesional, este 
año sus hélices y velas lo llevan a navegar un itinerario que, en general, no favorece 
el desplazamiento eólico, caracterizándose además por ser el único año en que 
el velero ha recalado a los puertos litorales de Ancud, Caldera, Castro, Corral, 
Huayco, Mejillones, Puerto Chacabuco, Quemchi y Tocopilla. 
 Considerada una derrota con rumbo general sur, mientras dirige su proa 
hacia latitudes en que resulta difícil encontrar vientos propicios, la corriente fría y 
ascendente de Humboldt ofrece demasiada resistencia a la navegación.
 El bitácora nos hace saber que después de visitar puerto Chacabuco 
situado en latitud 45° sur al interior del fiordo Aysén, la nave regresa a Talcahuano 
para trasladarse más tarde al oeste y luego viajar a Arica, desde donde regresa 
a Valparaíso. El historial señala que las tareas asignadas son cumplidas en su 
totalidad por tripulantes que desde que se alejan del puerto base, mezclando lo útil 
con lo agradable se dedican a conocer lugares de interés profesional e industrial, 
así como a tomar contacto con sus habitantes, autoridades y población, sea en la 
forma de las consabidas visitas protocolares, sea en la ejecución de las muchas 
actividades sociales y de esparcimiento que cumplen durante los meses que se 
prolonga el periplo. 
 Conocida en un comienzo la zona de Concepción, zona en que la usina 
de Huachipato, las fábricas de paños de Tomé, de loza de Penco, de vidrios de 
Lirquén y el mineral carbonífero de Lota Schwager, hacia mediados del pasado 
siglo constituyen importantes polos de producción y desarrollo económico, en 
las regiones lacustres de Valdivia y Puerto Montt, y en las extensas archipelágicas 
áreas de Chiloé y Aysén, guardiamarinas y grumetes aumentan su acervo cultural 
mientras visitan industrias cerveceras, de calzado y azucarera que utilizando 
remolacha producida en Puerto Montt da entonces sus primeros pasos.      
 El historial señala que junto al entrenamiento marinero, en este crucero 
los guardiamarinas dan particular importancia a la ejecución de actividades 
culturales y artísticas que tienen lugar preferentemente en toldilla, lugar donde 
después de comer se reunen a practicar himnos y canciones marineras, así como 
a preparar veladas y programas radiales en los que “destacan la sobriedad y el 
buen gusto”, tal cual indica en su parte de viaje el comandante. Registra también 
que presta colaboración al Instituto de Biología Marina de la Universidad de 
Concepción, tomando muestras de agua de mar y plancton en distintos puntos y a 
diferentes profundidades, las que son entregadas a la casa de estudios cuyo centro 
de investigación se ubica en la caleta Petinelli de la península de Tumbes.
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 En su viaje de ida, los esmeraldinos hacen escala en Corral, bahía ubicada 
al interior de la embocadura del río Valdivia cuya historia data de la época colonial 
o hispanoindiana, desde la que se trasladan al lugar más austral alcanzado en el 
crucero que utilizan como base para conocer Aysén y Coyhaique, ciudades cuya 
particular geografía sirvió de escenario a fines del siglo XIX para la realización 
de expediciones hidrográficas ejecutadas por marinos chilenos, casos de Roberto 
Simpson, Ramón Serrano Montaner y los hermanos Vidal Gormaz, Francisco y 
Ramón. 
 De Puerto Chacabuco, 
se navega a Castro capital de la 
provincia de Chiloé fundada hacia 
1567 por Martín Ruiz de Gamboa 
-cuya historia registra su destrucción 
a causa de un terremoto en 1837-, a 
la que se suman las localidades de 
Quemchi, Puerto Montt y Ancud.
 En la capital del archipiélago 
los esmeraldinos conocen los avances 
logrados gracias a la aplicación de 
franquicias aduaneras con las que el 
gobierno de Carlos Ibáñez impulsa 
la actividad económica y pesquera 
de la extensa región, y durante 
su recorrido por la mayor de las 
islas que componen el territorio 
donde el “Trauco” y la “Pincoya” 
tienen sus dominios alimentan su 
imaginación con la observación de 
lugares como Curaco de Vélez, las 
islas Lemuy, Apiao y Quimchao, y 
las iglesias coloniales construidas 
en madera regional que abundan 
en el sector noreste, lugar en que se 
emplaza Quemchi, punto de ingreso 
y salida hacia el golfo de Ancud 
que se encuentra separado de la 
isla Calcahue por un angosto canal, 
teniendo en sus cercanías al poblado 
de Mechuque.
 Una vez dejados atrás los 
fuertes “San Antonio” y “Corona” de 
Ancud, lugares aledaños a la desembocadura del río Pudeto donde en 1826 fuera 
sellada la independencia de Chile, y tras cargar el velamen a la cuadra de isla 
Mocha donde fuertes vientos les hicieron aconsejable navegar a motor, la primera 
semana de abril los esmeraldinos recalan a Talcahuano, puerto desde el cual, 
cumpliendo su itinerario, a las 9 horas del día 8 zarpan a isla de Pascua.

La “Esmeralda” navega a todo trapo 
mientras recorre el litoral chileno.
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 Hasta dicho destino los acompaña el sacerdote Ricardo Raimer, pasajero 
que durante los 18 días que dura la navegación observa a los gamas desembarcar 
en el islote Salas y Gómez para determinar sus coordenadas geográficas y efectuar 
otras mediciones, es decir, el mismo trabajo que en 1875 realizara el capitán de 
fragata Juan Esteban López, que al mando de la corbeta “O’Higgins” llevó a cabo 
uno de los primeros reconocimientos geográficos chilenos en el lejano sector, 
estableciendo que él tiene una extensión de 1.200 metros y 150 metros de ancho. 
 Después de conocer la ínsula descubierta por el almirante holandés 
Jacob Roggeween el día de Pascua de Resurrección de 1722, 5 de abril, cosa que 
hacen recorriendo a caballo lugares de gran interés arqueológico, el 30 de abril 
es largada nuevamente la vela desde Benepu -topónimo que durante su estada 
en Pascua los integrantes del quinto crucero comprueban con los isleños que 
su nombre verdadero es Vinapu-, para navegar de regreso al continente. En el 
viaje de vuelta los oficiales dirigen viradas por avante y en redondo, actividad 
desarrollada hasta la circunstancial recalada sobre las máquinas que hacen en 
Tocopilla el 17 de mayo, lugar desde el que a motor se trasladan a Iquique para 
celebrar con gran entusiasmo, junto a otras unidades de la escuadra que visitan 
el histórico puerto, el 80° aniversario del combate de 
1879. La crónica institucional señala que mientras los 
gamas del comandante Román están en Iquique, en 
Talcahuano se efectúan preparativos para el viaje final 
del acorazado “Almirante Latorre” a Japón, país al que 
“ante la expectación de miles de personas, entre las que 
se encuentran los habitantes del apostadero, de Penco, 
Lirquén y Tomé”, según cuenta una cronista de la revista 
“Vigía”, zarpó a remolque del “Cambrian Salvor” el 29 de 
mayo de 1959. 
 De regreso en el continente, la forzada navegación 
costera en radas y ensenadas que conforman el litoral 
norte y lo apretado de la agenda, obligan a navegar sólo a 
máquina.
 Encontrándose entre los principales trabajos 
efectuados al final del viaje la instalación en Mejillones de 
cuatro balizas de madera para marcar una milla medida, 
señales que son ubicadas en un antiguo polígono de 
tiro orientadas al azimut 030 grados verdadero, entre 
las experiencias recogidas por el navegante se hallan 
la determinación de un abatimiento de 10 grados en 
ceñida y con vientos entre fuerza 3 a 4, y de 12 grados 
con vientos fuerza 5 a 6, en tanto que en navegaciones 
de través con los mismos vientos, los abatimientos no 
alcanzan a sobrepasar los 7 u 8 grados.   
 Afectada la dotación con la pérdida del marinero 
de maniobras Enrique de Jesús García Saavedra acaecida 
a las 22.30 del 30 de junio -hora que mientras se navega 
entre Coquimbo y Juan Fernández  un golpe de viento 
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lo arrastra al mar, desde el que pese a haberse fachado el buque y realizado la 
maniobra pertinente no puede ser rescatado-, tras una breve estadía en Juan 
Fernández en la que médico y dentista prestan atención a la población, el buque se 
desplaza al faro Curaumilla, cubriendo el último tramo totalmente a vela gracias 
al buen viento reinante. El ancla de regreso es largada el 6 de julio, pudiendo las 
autoridades que una semana más tarde pasan la revista de rigor, constatar que una 
vez más la nave ha cumplido con su deber.   
 Nuevas comisiones de entrenamiento completan el año de actividades. 
 Habiéndose reducido la capacidad de habitabilidad durante el viaje por la 
menor cantidad de alumnos embarcados en el quinto crucero, la mayor cantidad 
de cadetes y grumetes que embarcan entre agosto y noviembre hace necesario 
montar provisoriamente una veintena de literas y acondicionar 35 chazas en el 
entrepuente de guardiamarinas, con lo cual ella aumenta a 150, cantidad promedio 
que suma cada uno de los cuatro grupos de cadetes que por espacio de una 
semana, embarcan a cargo de sus instructores. Estos son los capitanes de corbeta 

Maniobra de un bote doble bancada.



64

Raúl Cancino, Tulio Rojas, Oscar Jarpa, Arturo Silva y los tenientes primeros 
Francisco Johow, Hernán Julio, Ramón Undurraga, Jaime Contreras, César 
Vásquez, abastecimiento Guillermo Larraín, los médicos Guillermo Oesterle, 
Fernando Araya, Humberto Guiraldes, Carlos García y el teniente segundo Juan 
Vargas, a quienes se suma el subteniente RN Máximo Valdivia, profesor de física 
de la Escuela Naval. 
 Al término de los cruceros constitutivos de la primera comisión, en que 
los cadetes de tercero, cuarto y quinto cubren el trinquete para largar y aferrar 
las velas de sus cuatro vergas, el velero suma 2.867 millas recorridas durante 13 
días de permanencia en la mar, tiempo en que las condiciones meteorológicas no 
permiten virar por avante o por redondo pero sí observar el sol y las estrellas con 
gran facilidad. Los días pasados en Coquimbo y bahía Cumberland suman 9. 
 A pesar del rigor de la vida a bordo y malas condiciones climáticas, la 
apreciación del comandante Román será que el embarco de cadetes fue de positivo 
beneficio para su formación profesional y no sólo contribuyó al conocimiento 
práctico de las materias tratadas, sino que, además, fortaleció su espíritu y 
entusiasmo profesional en el sentido de estimular cualidades como “la confianza 
en sí mismo y la familiarización con el ambiente de las cubiertas, puentes, cámaras 
y entrepuentes”, propósitos perseguidos por el comandante en jefe de la primera 
zona naval, contraalmirante Jacobo Neumann Etienne, al disponer la orden de 
viaje del velero. 
 Una vez terminada la comisión cumplida con grumetes embarcados en 
grupos de 200 a cargo del capitán Hugo Julio y de los tenientes José Castillo, Carlos 
Pinto, Sergio O’Ryan, César Theodor, Luis Parra y Lautaro Rosevear, quienes en 
veinticinco días de mar y tierra visitan Puerto Montt y Juan Fernández en viajes 
alternados, la corredera totaliza 3.054 millas náuticas, de las cuales 95 fueron sólo 
a vela, y 1.119 a vela y motor.
 La estadística médica registra en los cinco primeros cruceros de 
instrucción que los capitanes Amado y Harrison, y los tenientes Karlsruher, 
Quezada y Barros, han realizado cerca de 2.200 atenciones, de las cuales 400 
corresponden a extracciones. A modo de prevención sanitaria, y en atención a 
casos ocurridos durante una visita a Pascua del transporte “Presidente Pinto”, 
durante este año el médico dicta clases a la dotación, guardiamarinas y grumetes 
incluidos, sobre la lepra, enfermedades venéreas, conducta sexual y problemas 
médicos en general.   
 Detectado durante el último viaje un profundo desconocimiento de 
los gamas sobre educación sexual e higiene mental, su jefe de estudios sugirió 
asimismo la conveniencia de efectuar a los cadetes de Quinto Año de la Escuela 
Naval un programa de conferencias a ser tratadas por el capellán y por un médico 
“en lo posible psiquiatra”, proponiendo como temas los desarrollados a bordo 
por el capellán Marzana: el problema sexual en los pueblos primitivos, la moral 
sexual en el Antiguo Testamento, valorización de lo sexual en la Antigüedad 
Cristiana y en la Edad Media, ética sexual en los tiempos modernos, continencia 
y masturbación, esencia de la comunidad conyugal, preparación al matrimonio, 
problemas morales de la vida sexual y superación de la crisis derivada de las 
primeras experiencias. 
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 Realizada en noviembre una inspección de arribo por el Arsenal de 
Talcahuano, hoy conocido como Asmar, estando en dique al motor “Fiat” le son 
limpiadas sus culatas, camisas y émbolos, y recorridas sus bombas de aire de 
barrido, y bombas de combustible y enfriamiento, instalándose dos grupos diesel 
“General Motors” de seis cilindros y 1.650 rpm, y dos grupos compresores marca 
“Poppe”, de 1.450 rpm, además de un compresor de gas freón que reemplazó al 
español de origen.    
 El calafateo de la cubierta del castillo y toldilla, el cambio de sistemas de 
baños y letrinas de tripulación por tazas y urinarios de loza, y la canalización de 
las luces de tope de sus cuatro mástiles, completan el programa de restauración 
preparado para el sexto viaje de instrucción, algunas de cuyas reparaciones son 
efectuadas con el velero amarrado al costado de la dársena del astillero. 

 Itinerario	cumplido
 Entre el 8 de marzo y el 6 de julio del primer año que Chile es gobernado 
por un mandatario cuya gestión se caracteriza por una gran austeridad en el gasto 
fiscal, quien solía en época de invierno usar una gruesa bufanda y tal vez por su 
carácter ahorrativo o por sus anchas espaldas recibió el apodo de “Paleta”, el buque 
escuela navegó solamente aguas nacionales tocando sucesivamente los puertos.
 Fue así como los guardiamarinas entre quienes se encontraban Pedro 
Anguita y Walter Roehrs, futuros comandantes de la “Esmeralda” de los años 1981 
y 1982, en su crucero de instrucción recalaron a Talcahuano, Corral, Chacabuco, 
Castro, Quemchi, Puerto Montt, Ancud, Talcahuano, Pascua, Arica, Iquique, 
Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Mejillones, Taltal, Chañaral, San Félix, Caldera, 
Huasco, Coquimbo y Juan Fernández, archipiélago desde el que la nave regresó 
a su puerto base tras haber navegado un total de 10.732 millas (singladura más 
corta de las realizadas a lo largo de sus 60 años de vida), de las cuales 5.518 fueron 
recorridas a vela y 3.849 a máquina, siendo las restantes hechas a navegación 
mixta. 
 Las mayores velocidades se aproximaron a los 15 nudos.
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1960

Sexto crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El 17 de marzo de 1960, día que el comandante celebra su onomástico, 
siendo las 23.40 horas la “Esmeralda” abandona el sitio que ocupa en la parte 
exterior del molo de abrigo de Valparaíso, bitas C y D, iniciando el crucero de 
instrucción más corto en tiempo y cuya duración se prolonga sólo por espacio 
de 112 días y 10 horas. Al mando de la nave zarpa el capitán de fragata Patricio 
Carvajal Prado, oficial que durante los años del Gobierno Militar prolongado entre 
1973 y 1990, ocupó los ministerios de relaciones exteriores y defensa nacional.
 Ayudan al comandante en su tarea de afianzar la vocación marina de 
nuevos guardiamarinas y grumetes, el capitán de corbeta Roberto Turner Mondaca 
segundo comandante y los capitanes de corbeta Oscar Jarpa Recart y SD Carlos 
Werneckink Armstrong, jefe de estudios de guardiamarinas y dentista de cargo; 
los tenientes primero, Luis Bofill de Caso ingeniero de cargo, Eri Solís Oyarzún 
oficial artillero, Samuel Ginsberg Rojas oficial de maniobras, Franklin González 
Rodríguez oficial navegante, Víctor Larenas Quijada oficial comunicante y SN 
Jorge Cariola Sutter cirujano de cargo; los tenientes segundo Julio Prince de la 
Barra y DC Luis Kohler Herrera, contador de cargo y jefe de la guarnición; y los 
subtenientes Roberto Suazo Francis y Claudio Santini Munzermeyer ayudantes 
del comandante, quienes viajan junto a sus pares ayudantes del jefe de estudios 
Alberto Mantellero Ognio y Rafael González Rees, el último de los cuales entre 
1983 y 1985 ocupará el cargo de director de la Escuela Naval. 
 Compuesto el curso por un total de 80 guardiamarinas, los ejecutivos son 
Carlos Agüero, Juan Anderson, Jorge Arancibia, Guillermo Aranda, Fernando 
Bascuñán, Carlos Cárdenas, Gustavo Cifuentes, Luis Cuevas, Hugo Deformes, 
Jorge Díaz, Hervé Dilhan, Juan Echeverría, Julio Ellies, Sergio García Greene, 
Eduardo García Lemaitre, Julio González, Horacio Groetaers, Horacio Gutiérrez 
Navarrete, Vicente Gutiérrez Rolleri, Alejandro Gutiérrez Umbeer, Eugenio 
Guzmán, Héctor Higueras, Gonzalo Huidobro, Mario Jara, Julián Jauregui, 
Eduardo Krumm, Alvaro Larenas, Jorge Llorente, Enrique Maldonado, Jorge 
Mandiola, Dante Marchesse, Jaime Marín, Sergio Miranda, Pedro Muñoz, 
Eduardo Oelckers, Rodolfo Otto, Carlos Perey, Carlos Rosenberg, Manuel 
Sanhueza, Alberto Santelices Cáceres (GP), Luis Santibáñez, Kurt Sielfeld, Carlos 
Silva, Roberto Thomson, Hugo Vergara, Oscar Vidal y Sergio Yuseff; los pilotos e 
ingenieros mercantes Luis Almeida, Jaime Barahona, Francisco Barrientos, Carlos 
Bastías, Luis Benavides, Igor Bravo, Gustavo Bresky, Hernán Cabrera, Marcel 
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Costa, Enrique Cruz, José Miguel del Campo, Jorge Fermandois, Luis González, 
Kord Holscher, Marcelo Hutinel, Rafael Luttges, Germán Marx, Hugo Manríquez, 
Hugo Molina, Francisco Malinarich, Iván Montenegro, Jaime Muñoz, Mauricio 
Ortiz, César Radic, Eduardo Salazar, Raúl Sepúlveda, Arturo Solar, Ramón 
Velásquez, Evaristo Villegas, Raúl Zepeda y Héctor Zúñiga. 
 Completan la nómina de quienes durante el crucero reciben del capitán 
Jarpa nociones de orientación profesional, quien también verificará sus cuadernos 
de apuntes profesionales y el cumplimiento oportuno de sus requisitos, el 
colombiano Eduardo Orozco y el paraguayo Aníbal Pertiles.     

 El	viaje
 La primera tarea a la que se abocan los gamas después de embarcar el 
18 de enero en Talcahuano, es levantar hidrográficamente las ensenadas Punta 
Arenas y Rinconada situadas en las caletas norte y sur de la isla Quiriquina, 
actividad que se prolonga hasta fines de febrero, mes en que el 12 había asumido 
sus funciones el comandante Carvajal. Al mando del oficial graduado en 1935 
junto a los gamas José Toribio Merino e Ismael Huerta, la nave zarpa el 2 de 
marzo con destino a Valparaíso, puerto en el que tan pronto larga el ancla se 
recibe un segundo comandante que orienta sus primeros quehaceres a finalizar el 
alistamiento logístico del viaje, preparar la revista de zarpe y conformar las listas 
de guardia y zafarranchos. 

Desfile en Taltal, gamas Luis Cuevas, Enrique Santibáñez y Eduardo Oelckers.
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 No sólo de dichos aspectos administrativos se preocupa el capitán Turner 
durante la primera parte del crucero. 
 La historia señala que después de abandonar Juan Fernández, la mañana 
del 23 de marzo pierde la vida el artillero primero Rafael Mellado Rivera, 
situación que obliga al buque a dirigirse a Coquimbo para dar sepultura a quien 
resbala desde la tabla de jarcia del trinquete cuando baja de la cofa y rebota en los 
obenques de babor cayendo al agua. Según consta en el informe redactado por el 
médico, inútiles resultarán los intentos por revivirlo hechos por quienes quince 
minutos después de caer al mar, rescatan el cuerpo sin vida del primer mártir de 
Santa Cecilia fallecido en el buque escuela.
 Empleados los siguientes 
veinte días en navegar a motor 
la zona comprendida entre 
Coquimbo y Arica, el 13 de abril 
se leva anclas desde el último 
puerto y se arrumba en dirección 
al oeste dando comienzo a la 
segunda etapa con la conciencia 
de haber alcanzado las metas 
trazadas para las primeras 
singladuras, es decir: navegar a 
corta distancia de la costa para 
que los gamas reconozcan los 
accidentes naturales marcados 
en la carta náutica, actividad en 
la que se completan 13 zarpes e 
igual cantidad de maniobras de 
fondeo, gobernar embarcaciones 
menores, desarrollar el valor 
físico suficiente para trabajar por alto en forma eficiente, visitar industrias en las 
provincias, medir datos a distintas velocidades y ángulos de caña que permitan 
determinar las curvas de giro del buque, y compensar las tablillas de desvíos de 
sus tres compases magnéticos.     
 El viaje a Pascua se realiza casi en su totalidad a vela. Tras gobernar el 
primer día de mayo sobre la isla descubierta el 23 de agosto de 1793 por el español 
José Salas y Valdés que se ubica a la altura de Punta Patache en 26° con 25’ bajo 
el Ecuador y 105° con 28’ longitud oeste -la que por no haber sido situada con 
exactitud por su descubridor y por haber sido “redescubierta” el 18 de agosto de 
1805 por José Manuel Gómez (quien sí la posicionó debidamente en la carta) en 
su topónimo suma los apellidos de los dos pilotos-, el día siguiente y después de 
navegar las últimas treinta millas a vapor, se recala en Hotuiti, dándose inicio 
a una estadía de cuatro jornadas en la isla para cuyo desarrollo el comandante 
Carvajal sugerirá aumentar su vegetación y producción agrícola mediante el 
cultivo de cocos, árboles de pan, cafetos, pomelos, mangos, aguacates, madera 
negra, miro, vainilla, drasenas, y filodendros. Las semillas de dichas especies serán 
donadas por el servicio de agricultura de Tahiti, estación de Pirea. 

Gamas Jorge Arancibia 
y Guillermo Aranda en el puente de mando.
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 Junto con proponer que para atraer y retener el agua de lluvia, se debería 
forestar las laderas de los volcanes en cuya tierra se ha comprobado el buen 
crecimiento del eucaliptus y la higuerilla, el comandante sugerirá la designación 
de un ingeniero agrónomo para instalar el criadero experimental que pocos años 
después será ubicado en el lugar conocido como Vaitea; la instalación de un faro 
automático en Hanga Roa “que se encendería sólo al tenerse conocimiento de 
la proximidad de una nave, y que serviría para la comprobación de la situación 
nocturna tanto de los barcos al ancla, como de los que suelen pasar cerca de 
la isla”; y el mejoramiento de la pista de aterrizaje de 1.300 metros de largo y 
30 de ancho existente en Mataveri que entonces sólo permitía el aterrizaje de 
emergencia de aviones bimotores en tiempo seco, efectuando la pavimentación de 
90 mil metros cuadrados de pista, y construyendo una torre de control, estanques 
para gasolina de aviación y hangares, además de un hotel para 70 pasajeros que, 
hacia fines del pasado siglo XX, se hará pequeño para atender al creciente flujo 
de turistas interesados en viajar a la isla. La mayoría provenientes de Europa y 
Estados Unidos, otros pocos de Australia y la Polinesia Francesa.
 Con relación al leprosario de Pascua, en atención a que el de Tahiti 
reúne mejores condiciones y a que el número de casos graves asciende sólo a 15, 
se sugiere enviarlos al archipiélago -al que, cumpliendo funciones de capellán, 
viaja de ida y vuelta el sacerdote Sebastián Englert-, cuyo centro de atención de 
leprosos permitiría dar una mejor calidad de vida a los enfermos y significaría 
poder sanear la isla en breve plazo.
 Dos situaciones de escasa ocurrencia caracterizan la estadía en isla de Pascua.
 La primera, el desembarque de seis toneladas de carga embalada en 
pequeños bultos por La Perouse, playa utilizada por razones del mal tiempo 
que impide desembarcar en Hanga Roa, actividad en la que los vehículos del 
gobernador militar capitán de corbeta DC Arnt Aretsen y del padre Englert 
prestan un eficaz servicio. 
 La segunda, la operación de apendicitis a que es sometido el gama Horacio 
Gutiérrez Navarrete, tras cuya realización el jueves 5 de mayo la nave aproa a un 
rumbo que la lleva a recalar al primer puerto puerto extranjero desarrollando un 
andar medio de 5.5 nudos con viento por la aleta. Al momento de pasar la primera 
revista de tenida “blanco completo” el día 7 de mayo, la “Esmeralda” se encuentra 
en latitud 24° con 33’ sur y longitud 110° con 3’ oeste, navegando a vela en un 
mar cuya superficie esporádicamente mostraba cardúmenes de peces voladores y 
delfines.
 El día 9 un viento este de velocidad fluctuante entre 10 a 20 nudos permite 
dirigir la proa al 283° y aproximarse a la ruta cabo de Hornos-Tahiti indicada 
por la carta Pilot’s que pasa por el norte de Tuamotu, obteniéndose una semana 
después la mejor singladura del año, 200 millas en las 24 horas del 15 de mayo, 
día aniversario de la independencia de Paraguay. Por tal motivo un cóctel ofrecido 
al gama Pertiles en la cámara del comandante antecede a la práctica de “La 
Marsellesa” de los guardiamarinas, y a la dormida en cubierta que una vez más será 
bruscamente interrumpida por uno de los fuertes chubascos que acompañaron al 
cuatro palos en su navegación a Tahiti, lugar cuya “pequeña historia” registra en 
1769 el paso del planeta Venus a través de una fase del sol, fenómeno astronómico 
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que motivó la recalada del capitán Cook a la isla donde posteriores estadías le 
permitirán formular entusiastas descripciones del paisaje y del encanto de sus 
gentes, así como de la riqueza de su vegetación y de las bondades de su clima. 
 Además de chubascos de mediana intensidad y de fuertes vientos que sobre 
las velas generan gualdrapazos que resuenan en el Pacífico Sur, altas temperaturas 
encontradas durante la navegación motivan “el uso de camisa sport sin corbata y 
de mediamanga”, orden que es muy bien recibida por tripulantes cuyas horas de 
descanso, al igual que lo ocurrido en los viajes de la “Baquedano”, del “Rancagua” 
y del “Chacabuco”, son amenizadas con tocatas que la banda instrumental ejecuta 
en el alcázar.
  La difícil navegación por el canal que separa dos islotes de las Tuamotu 
habida el 21 de mayo, obliga al comandante a suspender el programa de aniversario 
del combate ocurrido en Iquique en 1879, para dedicarse a sortear el paso plagado 
de gran cantidad de atolones de coral, los que al día siguiente son sólo un recuerdo 
en la memoria de quienes largan el ancla en la bahía de Moorea, a la que llegan 
gracias a la pericia de un profesional que demuestra la validez del refrán “a piloto 
diestro, no hay mar siniestro”. 
 En la bahía conocida como Cook o Pao Pao, gracias a la amistad trabada 
por los oficiales con las hijas de la dueña del hotel y a la gestión realizada por 
el guardiamarina Cuevas, los gamas asisten a un espectáculo “que resultará ser 
superior a cuanto se vio después 
en Papeete”, en palabras de un 
comandante que días antes no 
vaciló en calificar de “totalmente 
injustificado, inútil, poco marinero 
y dispendioso, el invento chileno 
de las rastreras, velas que lo único 
que hacen es quitar viento a las 
cangrejas”. 
 Distintas actividades 
cumplen oficiales y gamas en 
Papeete, vocablo que significa 
“aguas quietas” que designa a la 
capital de la Polinesia Francesa en 
la que se permanece entre el 25 y 
el 30 de mayo. A las que impone 
el protocolo que en territorio 
galo rige un estricto reglamento, 
saludos a las autoridades, cócteles 
y almuerzos en tierra y a bordo 
entre los que destaca un curanto 
donde la carne de cerdo y el 
pescado crudo son parte principal, 

Danza polinesia estilo tahitiano, 
normalmente llamada tamuré.
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se suma la colocación de una ofrenda floral en el monumento a los caídos en la 
segunda guerra mundial, ocasión en que el batallón de desembarco del capitán 
Jarpa con acompañamiento de la banda de guerra coreó el himno nacional francés 
practicado durante la navegación. 
 Resume las demostraciones de simpatía y afecto con que se recibe a la 
“Esmeralda” el comentario aparecido en “Les Debats”, edición durante la semana 
del 30 de mayo al 5 de junio, tal vez el mejor testimonio de la visita del velero:
 “La Esmeralda y los jóvenes oficiales chilenos.
 Muy gentilmente el comandante Carvajal nos dio en francés informaciones 
sobre este crucero que lo condujo de Arica, último puerto del norte del país, a Pascua 
primero, Moorea después, Tahiti finalmente.
 Los futuros oficiales hacen cinco años en la escuela, al fin de tres años tienen 
que optar por la Marina de Guerra o Mercante. A los 19 años son guardiamarinas; 
después de su nombramiento se embarcan seis meses en el cuatro palos Esmeralda y 
otros seis meses en un crucero.
 Los oficiales mercantes quedan afectos a la reserva.
 Antes de tomar el mando de la Esmeralda el comandante Carvajal estaba 
afecto al estado mayor de las fuerzas armadas en Santiago. 
 Un huésped de jerarquía se embarcó en isla de Pascua, en la cual ha vivido 
durante 25 años; es el capellán Sebastián Englert, una de las más grandes autoridades 
sobre la civilización polinésica.
 El jueves en la mañana, a las ocho, en presencia de todas las autoridades 
locales una ofrenda floral fue colocada en el Monumento a los Muertos; después 
siguió un desfile impecable. El paso de parada es la réplica del paso de ganso del 
ejército alemán. Es un verdadero ejercicio acrobático y sin duda es la razón por la 
cual los oficiales chilenos son tan esbeltos. El viernes después de un almuerzo donde 
el cónsul Carlos García Palacios, hubo una recepción en la casa del gobernador que 
fue precedida por un concierto al aire libre”.
 A su vez, el jefe naval del territorio cuyos periódicos entregan detallada 
información acerca del terremoto habido en Chile el 22 de mayo a raíz del que una 
onda de marea causa en Pascua la destrucción del “ahu” de Tonga Riki, el 30 de 
mayo firma la siguiente carta de despedida:
 “Comandante, en el momento que la Esmeralda abandona las costas de 
Tahiti, quiero desearle en nombre de toda la Marina de la Polinesia Francesa, y en 
el mío propio, un feliz viaje de regreso. 
 La visita de la Esmeralda a Papeete ha estrechado aún más los lazos de 
amistad que unen nuestros dos países.
 Quiero también felicitarlo por la tenida impecable de sus guardiamarinas 
y tripulación, por la vibrante Marsellesa que habeis cantado y que nos ha llegado 
directamente al corazón. Gracias igualmente a vuestros músicos cuya maestría es 
innegable, quienes han ejecutado con igual dominio los aires chilenos y los franceses.
 Vuestro país acaba de ser muy afectado por terremotos. Tenga por seguro 
comandante que esta catástrofe que os hiere, no nos deja insensibles, y que los 
acompañamos de corazón en estas circunstancias.
 Deseando que la Esmeralda vuelva pronto a Papeete

¡Viva Chile!, ¡Viva Francia!”
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 Tras el pago de cuentas y envío de tarjetas de agradecimiento a quienes en 
Tahiti atendieron a la nave despedida por la torpedera “Vedette” y por la corbeta 
“La Confiance”, ella comienza a recorrer las 3.380 millas que la separan de Pascua, 
arribando a la isla el 21 de junio justo a tiempo para que celebren su onomástico 
los tenientes Bofill y Kohler.
 Dieciséis días antes la dotación visita Rapa Iti: “Rapa la pequeña”, en 
cuyo refugio seguro como una laguna que le ofrece la bahía de Ahurei repara un 
desperfecto de su máquina y descansa unas horas utilizando el mismo fondeadero 
donde antaño fondeaban las goletas perleras que traficaban entre Valparaíso y 
Tahiti, de cuyo paso el escritor Enrique Bunster dirá que “quedó un rastro de 
monedas de plata y de sangre mestizada”. 

 Recogiendo una historia pormenorizada de los lugares por donde ha 
transitado el velero, vale la pena dejar constancia que durante su último gobierno 
el general Ibáñez encargó a su embajador en París gestionar el traspaso de la isla 
polinésica ubicada 1.800 millas al oeste de Pascua y 700 al sureste de Tahiti, en 
latitud 27° 36’ sur y longitud 144° 20’ oeste, lugar cuya tradición señala que a raíz 
de una masacre tribal habida en Pascua, mujeres del bando vencido acompañaron 
al rey Taka en su huida, refugiándose allí con algunos varoncitos que cuando 
mayores se encargaron de perpetuar la especie. La tradición oral señala a su vez 
que en la ínsula perteneciente a Francia desde 1887, los “moni manu”: “moneda 
de pájaro llamada por el cóndor que adornaba su cara”, circularon con fuerza a 
mediados del siglo XIX, época en que Australia, Tahiti y California eran visitados 
por naves que llegaban con trigo, cobre y vino chilenos, productos que eran 
comercializados con “chilean dollars”, unidad monetaria cotizada a la par con el 
“US dollar” hasta que se descubrió que contenía insuficiente proporción de plata. 

Conjunto de Fernando Bascuñán actuando en Tahiti.
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 La historia de nuestra diplomacia da cuenta que la gestión encargada al 
embajador Juan Bautista Rosetti, idea nacida en la mente del escritor que dedicó 
su vida al estudio de la geopolítica de Chile en el Pacífico, no fructificó.     
 Tres días de adelanto en el viaje de vuelta son debidos a las excelentes 
condiciones de viento y a la opinión unánime de los oficiales que, consultados 
por su comandante sobre cómo mejor aprovecharlos, resuelven regresar antes a 
Valparaíso para así poder encargarse personalmente de verificar el daño sufrido 
por sus propiedades con el sismo de mayo anterior. 
 Quienes el 22 de junio abandonan el fondeadero de Vinapu lo hacen tras 
haber efectuado el levantamiento de la isla y después de desembarcar 2.204 cocos 
y plantas traídos desde Tahiti. Durante su navegación asisten a las conferencias 
dadas por los tenientes González y Santini sobre los temas “La swástica sobre 
los mares” y “La Antártica”, lo que ameniza el viaje en cuya ejecución los gamas 
Thomson y Sielfeld, el jueves 30 de junio dirigen un zafarrancho de hombre al 
agua. Cuatro días después fondean en la principal bahía de la isla que inmortalizara 
Daniel Defoe en su novela “Robinson Crusoe”, zarpando en horas de la tarde del 5 
de julio rumbo a Valparaíso para dar término a su comisión el día 8 de julio en el 
sitio exterior del molo de abrigo. 
 Al presentar sus saludos al jefe de la primera zona naval, el comandante 
Carvajal da cuenta que el objeto del viaje, y aun el objeto mismo de la existencia 
del buque escuela, cual es la instrucción práctica y el entrenamiento náutico de 
guardiamarinas y grumetes en que todos los oficiales juegan un papel fundamental, 
habían sido plenamente logrados. No olvidará sugerir la conveniencia de embarcar 
un capellán para la instrucción de los temas morales y formación espiritual de los 
tripulantes de los futuros cruceros. 
 La estadística señala que al término del viaje cada gama había efectuado 
un término medio de 75 guardias de mar y 5 de puerto, sobrepasando un alto 
porcentaje de ellos el 150% de los cálculos exigidos como requisito, estimando su 
comandante que, en general, en las reuniones sociales el comportamiento de los 
guardiamarinas había sido excelente. 

 Itinerario	cumplido
 Durante su sexto viaje de instrucción la “Esmeralda” navegó un track que 
la condujo inicialmente a Más a Tierra en Juan Fernández, isla desde la que se 
trasladó a Coquimbo, Chañaral, Taltal, Iquique, Arica, Pascua, Moorea, Papeete, 
Rapa Iti (isla más sudoriental de la Polinesia Francesa), Pascua y Juan Fernández, 
destinos alcanzados durante la primera parte del año. Del total de 12.360 millas 
navegadas entre el 17 de marzo y el 8 de julio, 8.428 fueron recorridas a vela y 
3.932 a máquina, no registrando el parte de viaje distancia alguna recorrida en 
navegación mixta, e indicándose que la velocidad promedio alcanzada a vela fue 
de 5.5 nudos. 
 Al igual que años anteriores, en 1960 el calendario también contempla 
viajes de corta duración efectuados con cadetes y grumetes entre los meses de 
agosto a octubre.
 Éstos son hechos después de la inspección de arribo del 11 de julio y 
de que los tenientes Kohler, Larenas, Solís y González, hayan sido transbordados 
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al regimiento “Lynch”, destructor “Orella” y Escuela de Artillería. Mientras se 
desarrollan tres viajes a Juan Fernández y uno a Coquimbo con escalas en Papudo, 
Puerto Aldea, Tongoy y Los Vilos, el velero toma parte en la bienvenida que la 
escuadra da en Valparaíso el 23 de agosto al destructor “Almirante Williams”, 
unidad proveniente de Inglaterra a la que los esmeraldinos reciben “con vivas 
lanzadas desde la cruz”. 
 Terminadas el viernes 16 de septiembre “a satisfacción de su comandante” 
las reparaciones que en Valparaíso realiza personal de Asmar, cinco días después 
embarcan en Talcahuano 140 hombres de la Escuela de Grumetes que toman 
parte en un viaje de diez días de duración a Juan Fernández y Valparaíso, destinos 
hacia los que la nave zarpa a comienzos de una primavera cuyo equinoccio se 
verifica a las 10.24 horas.  
 Regresados del archipiélago en que el comandante y tres oficiales realizan 
un rápido levantamiento de Puerto Inglés, durante la primera quincena de octubre 
el buque viaja dos veces a la zona de Corral, Puerto Montt y Chiloé, isla donde 
son visitados los puertos de Ancud, Quellón y Linao, cuya mitología resulta ser 
rica en cuentos y leyendas que protagonizan la “Pincoya”, el “Caballo Marino”, el 
“Millalobo”, la “Vaca Marina”, el “Lucerna” (barco fantasma tan largo que para 
recorrerlo de proa a popa, se parte siendo niño y se llega en la ancianidad) y 
el “Caleuche”, nombre que identifica al buque fantasma a cuyo bordo navegan 
poderosos brujos que recorren los mares y canales del sur. Como bien sabemos, 
éste mítico personaje también sirve de nombre al Centro de Ex Cadetes y Oficiales 
de la Armada nacido hacia 1933, cuyos integrantes con el fin de recordar sus años 
de guardiamarina, en su sede santiaguina de calle Mac Iver crean entre 1955 y 56 
la “Cámara Esmeralda”, según da cuenta un libro de recuerdos del guardiamarina 
Jorge Gana Eastman, que junto a los almirantes Carlos Mewes y Rafael Santibáñez, 
al capitán de navío Miguel Elizalde y al comandante Carlos Frödden, resolvieron 
establecer este rincón de recordación de sus años juveniles, que actualmente fija 
su sede en la comuna de Providencia.
 Junto con entregar a los damnificados del terremoto de mayo la ayuda 
enviada desde Valparaíso, los tripulantes de la “Esmeralda” observan los trabajos 
de reconstrucción y abastecimiento de material, ropa y víveres a los distintos 
puntos del litoral que efectúan los remolcadores “Leucotón” y “Galvarino”, buques 
que mandan los capitanes de corbeta Mario Macchiavello y Guillermo Rojas, 
oficial este último que a comienzos de la siguiente década ocupará la jefatura 
del departamento ejecutivo de la Escuela Naval. Además de dichas unidades, 
trabajan en las tareas un grupo de barcazas de menor tamaño asignadas por la 
Armada a la ciudad que registró 80 muertos y más de doscientos desaparecidos, 
cuyos edificios de la gobernación marítima, aduana, banco del Estado y muelle de 
pasajeros también resultaron destruidos. Si bien la acción cívica no ha sido tarea 
asignada con mucha frecuencia a la nave cuyos viajes relatamos, valga indicar 
que en futuras ocasiones ella volverá a prestar ayuda a personas afectadas por 
movimientos sísmicos de gran envergadura.
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1961

Séptimo crucero

          	Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El miércoles 11 de enero de 1961 la comandancia del buque escuela es 
asumida por el capitán de fragata Ramón Aragay Boada, oficial especialista en 
telecomunicaciones que tiene como segundo comandante del viaje iniciado tras 
un levantamiento hidrográfico llevado a cabo en Calderilla, lugar donde en 1891 
fue hundido el blindado congresista “Blanco Encalada”, al capitán de corbeta 
Hernán Badiola Broberg, instructor de gamas en 1955.  
 Completan la dotación de oficiales los capitanes Ab Juan Wright 
Macallum contador de cargo, Carlos Barra von Kretschmann jefe de estudios de 
guardiamarinas y Eleodoro Vera Villar ingeniero de cargo; los tenientes primero 
SD José Herrera Cartes y SN Jaime Taboada dentista y cirujano de cargo, Pedro 
Romero Julio, oficial navegante que comandará el crucero de 1974, Carlos Tapia 
Barrios oficial de maniobras y Jaime Peralta Hisch oficial de comunicaciones; 
los tenientes segundo Roberto Suazo Francis oficial de armamentos, DC Marco 
Arellano Gutiérrez jefe de la guarnición y SR Salvador Marzana Elorza capellán; y 
los subtenientes Rodolfo Bernhardt oficial electricista, Alberto Santelices ayudante 
del segundo comandante, Herbert Wenz Faust, Germán Valdivia Keller y RN 
Mauricio Rallier Espinoza, ayudantes del jefe de estudios de oficiales.  
 A comienzos de marzo zarpan de Valparaíso rumbo al septentrión 
los guardiamarinas ejecutivos Pablo Achondo; Hugo Ackermann, Fernando 
Acosta, Yansey Aguilar, Iván Alviña, Alejandro Armstrong, Pedro Arrieta, Jaime 
Barrientos, Eduardo Barrios, Galo Barros, Patricio Blanco, Octavio Bolelli, Hugo 
Bruna, gama que comandará el crucero de 1988 Fernando Cañas, Juan Castellón, 
Raúl Castro, Miguel Coddou, Guillermo Concha, gama que comandará el crucero 
de 1984, Pablo Contreras, Luis Chadwick, Peter de la Mare, Sergio del Campo, 
Lionel Doren, Patricio Figueroa, Peter Furniss, Jorge Gause, José y Germán 
Goddard, Rubén Gomá, Gerardo Hiriart, Luis Humphreys, Sergio Jarpa, Gabriel 
Lafuente, Teobaldo Lagos, Jaime Lamarca, Héctor Lindermann, Rodolfo Luttges, 
Gustavo Marín, Carlos Matamala, José Mazzarelli, José Naranjo, Eugenio Osses, 
Sergio Ostornol, Víctor Parada, Luis Perey, Renato Pineda, Leonardo Rivas, 
Patricio Romero, Ariel Rosas, Gabriel Sánchez, Carlos Schnaidt, Luis Seccatore, 
René Segura, William Thomson Molanphy (GP), Carlos Tromben, Hernán 
Urrejola, Jorge Verdugo, Jorge Vergara, Claudio Virgilio, Andrés Widow, Arturo 
Wilson y Raúl Zamorano; de abastecimiento Jorge Barba, Orlando Barreaux, Félix 
Baudrand, Iván Caldera, Víctor Crestani, Luis Gutiérrez Araya, Jorge Gutiérrez 
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Barrios y César Ravazzano; y los alféreces de fragata ecuatorianos Carlos Aray 
(cuyo hermano José navegó dos años antes en el velero), Jorge Barriga, Raúl 
Crosby, Marco García, Marcelo Murillo y Marco Viteri, a los que se suman los 
diecisiete pilotos mercantes egresados en diciembre anterior del plantel del cerro 
Artillería. Sus compañeros ingenieros completarán su instrucción en buques de 
propulsión convencional, los transportes “Presidente Pinto” y “Angamos”.

	 El	viaje
  Tras la partida realizada a las 19 horas del 
6 de marzo desde el fondeadero tomado a la gira 
con motivo de la revista del ministro de defensa, 
los nautas comienzan a recorrer el litoral central y 
norte manteniéndose a 5 millas de los puntos más 
salientes de la costa, distancia aumentada al doble 
por razones de seguridad en horas de oscuridad. 
Cuatro días de navegación les permiten realizar 
prácticas y cálculos reglamentarios, valiéndose para 
ello de accidentes naturales y señales demarcatorias 
para recalar sucesivamente a Calderilla, bahía 
que “levantan” hidrográficamente, Antofagasta 
y Arica, lugares cuyas principales industrias, 
instalaciones militares y atractivos turísticos son 
incluidos en el programa de visitas. Los primeros 
días en demanda de Rapa Nui se navegan con 
rumbos de componente WNW, los que marcan 

Comandante Ramón Aragay. 
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un periplo oceánico en que, hasta 2.600 millas de costa, son recibidas noticias 
de prensa que transmite la radioestación naval de Santiago. Más tarde ésta será 
reemplazada por radioemisoras de Londres, Nueva York, París y El Cairo que 
transmiten noticiarios en castellano. 
 Avistada isla de Pascua el 3 de abril desde una distancia de 44 millas, en 
horas de la noche el buque fondea en Hanga Roa dando inicio a una visita de tres 
días, en cuyo transcurso una embarcación a motor sufre una rotura de casco que 
puede ser reparada con los elementos de a bordo. 
 El bitácora registra que después de sobrepasar el archipiélago de Tuamotu, 
el domingo 23, día de San Jorge, el velero amarra espías al muelle de bahía Fanui 
en Bora Bora, isla perteneciente al archipiélago de La Sociedad cuya población de 
1.700 personas dispone para su atención sanitaria tan sólo de una visita periódica 
que, cada tres meses, realizan un médico y un dentista idos desde Tahiti, isla cuyo 
descubrimiento se atribuye a Mendaña y Fernández de Quirós, español que en 
1606 mientras navegaba hacia el oeste en busca de la “Terra Incógnita”, habría 
resuelto anexar la tierra descubierta a la Corona de Castilla con el nombre de 
“Otahite”.
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 Al llegar a la región cuyos pobladores y geografía inmortalizó Paul 
Gauguin, por la popa ha quedado una interesante maniobra que cuenta su 
historial:
 “En la mar, 19 de abril de 1961, Viento ESE, fuerza 4.
 Se cargó todo el aparejo y se esperó que el buque tomara su posición de 
equilibrio, que logró teniendo el viento de través y aproándose al rumbo 195°. 
 La maniobra que se trataba de ejecutar era caer al 305° verdadero, 
solamente con el aparejo y ayudándose con el timón. Se cazó primeramente las velas 
de proa para darle tendencia de arribada, posteriormente el trinquete y los estayes, 
con lo cual el buque empezó a tomar viada hasta 5 nudos, momento en que se colocó 
caña de arribada hasta pasar la popa por el viento. 
 Se cambiaron escotas de foques y estayes, se contrabraceó la cruz y 
después se cazaron cangrejas, escandalosas y estayes de los mayores proel y popel, 
continuándose la navegación a vela al rumbo 305°, manteniendo viento a un largo”
 La estadía en la isla donde los oficiales del patrullero “Lotus” ofician de 
gentiles anfitriones, termina con una fiesta ofrecida en la explanada del muelle 
en la que los guardiamarinas entonan la Marsellesa y la Canción Nacional de 
Chile, y donde el capitán Pierre Dupont se encarga de despedir al cuatro palos 
que el 3 de mayo se aleja rumbo al siguiente destino. De su permanencia en 
Pago Pago, su facultativo dirá que “el hospital de la isla tiene 150 camas y es 
atendido por siete médicos, un dentista y personal de enfermería” y que “en las 
cercanías de su aeródromo, un leprosario presta asistencia a 20 enfermos de tipo 
tuberculoídeo, existiendo otros 60 en control periódico”; en su informe, quien 
visitó las instalaciones médicas de todos los lugares donde el velero largó su ancla, 
se preocupará también por recomendar la compra de tenidas especialmente 
diseñadas para clima tropical “en uso en la mayoría de los países del mundo 
y con las cuales evitar las continuas irritaciones a la piel en todas partes del 
cuerpo, problema que se ve agravado por el racionamiento obligado de agua en 
navegaciones largas”, observaciones que serán avaladas por el comandante Aragay. 
 Dos hechos importantes jalonan la navegación entre la norteamericana 
Pago Pago, donde los visitantes participan en la ceremonia de la “Kava” en la que 
anfitriones y huéspedes beben una infusión de fuerte sabor y Sidney, capital del 
estado de Nueva Gales del Sur que sirve de residencia a 2 millones y medio de 
australianos en la que el “inquieto” teniente Taboada asiste a conferencias para 
médicos postgraduados. 
 El primero ocurre el 13 de mayo, día que al cruzar el meridiano 180° se 
realiza una ceremonia similar a la del cruce del Ecuador que termina con una 
velada artística presentada por el personal; el segundo se lleva a efecto el 21 de 
mayo, aniversario de la Gesta de Iquique en que tras ser izado el pabellón nacional, 
el comandante lee un mensaje del CJA y dicta su alocución patriótica.
 Tras el saludo del almirante Fontaine y la salva mayor de ordenanza 
disparada a las 8 de la mañana, a las 12.10 hras la tripulación formada en toldilla 
entona el Himno Nacional. 
 Posteriormente se realiza un cóctel en los entrepuentes con asistencia de 
oficiales y gamas, al que sigue un almuerzo por cámaras que antecede en cuatro 
días la recalada al puerto donde en razón del color de su velamen el velero es 
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bautizado por la prensa como “White Lady”, denominación que da título a la 
canción que, desde un primer momento queda prendida en el corazón de miles 
de personas que, en Chile y muchos otros países admiran la esbeltez de líneas de 
la “Esmeralda”.    
 Del gran interés que su presencia provoca en la ciudad, al centro de cuya 
bahía hoy día existe una concha marina de grandes dimensiones destinada a la 
realización de conciertos, da cuenta la cantidad de 40 mil visitantes que concurren 
al sitio 7A del muelle a conocer sus cubiertas y velamen, y las demostraciones de 
afecto que en Sydney reciben los integrantes del batallón de desembarco el 27 de 
mayo, día que su comandante coloca una ofrenda floral ante el monumento del 
Soldado Desconocido, tal como a comienzos de siglo lo hicieran los tripulantes de 
la “Baquedano”.
 En la crónica 
escrita cuando el velero 
completa sus primeros 
treinta años de vida, el 
comandante Concha 
cuenta que la prensa 
extranjera publicó diversos 
artículos que hablan de la 
buena acogida que éste 
tuvo en 1961 en el puerto 
donde por encontrarse 
afectado de una complicada 
apendiceptomía, debió 
ser desembarcado el gama 
Teobaldo Lagos, alumno 
que una vez convalecido 
regresó a Santiago vía 
aérea gracias a la gestión 
realizada por el encargado 
de negocios de Chile, Adolfo Ossa Bulnes, diplomático al que reemplazó en 
aquellos días Gino Bucchi. 
 Entre las citadas notas también figuran las referidas a la bienvenida 
ofrecida en el “Australia Hotel” el día de la recalada, y la visita de cuatro mujeres 
cuya principal motivación para conocer la “Esmeralda” fue la de llevar el nombre 
Esme, razón por la que la señora Esme Mitchell, se trasladó desde su residencia 
distante 300 millas de Sidney hasta el puerto donde el buque permaneció entre el 
25 de mayo y el sábado 3 de junio, día que da nuevamente la vela para navegar el 
mar de Tasmania. 
 Al partir rumbo a un destino al que arriba después de nueve días de no 
muy favorables condiciones, enfrentando vientos contrarios con mar gruesa, en 
la “Esmeralda” viaja el comandante Arthur Hopman, oficial de enlace con el que 
zarpa en medio de las manifestaciones de cariño de una multitud cuantificada 
por “The Mirror” en 100 mil personas, que desde tierra y embarcadas en naves 
de todo tipo y tamaño despiden a la que se dirige con aparejo cazado hasta un 

Guardiamarinas estudian un mapa de Wellington.
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punto desde el que pone proa al estrecho de Cook. Por cierto que el alejamiento 
del puerto que desde 1973 caracteriza la “Opera House” diseñada en 1956 por el 
danés Jorn Utzon, cuya serie de cubiertas de hormigón armado en forma de velas 
o conchas que se suceden unas a otras se alza en el centro de la gran bahía, no será 
definitivo, menos aún para el comandante que declara que “sus hombres tendrán 
Australia en su corazón, todos los días de su vida” 
 El 12 de junio se llega a Wellington, capital del país cuya sanidad naval 
cuenta con un pequeño pero muy bien dotado hospital de 30 camas en Auckland. 
En el segundo país de la Comunidad Británica (uno de cuyos periódicos recordó el 
apoyo brindado en 1939 en Valparaíso al crucero neozelandés “Achilles”, poco antes 
de la batalla del Río de la Plata), tal cual ocurriera en Australia, la prensa elogia a la 
nave que al llegar sobrevuelan aviones que le toman fotografías con aparejo cazado 
mientras entra en horas del mediodía para atracar al muelle de Clyde. 
 Comentario del “The Evening Post” del 12 de junio: 
 “Wellington presentó sus mejores galas para dar la bienvenida a la 
Esmeralda. Millares de personas se alineaban en la costanera cuando dobló Point 
Haswell. Una escolta de pequeñas embarcaciones salieron a su encuentro…” 
 A su vez, refiriéndose al trabajo de equipo observado a bordo “The Weekly 
News” del 21 de junio comentará:
 “Este es sólo posible para una tripulación bien entrenada y disciplinada. 
 Para nosotros fue algo del pasado, porque ya no es posible una maniobra 
igual en un buque de la Armada. Desde los días del Pamir que un velero no 
engalanaba las aguas de Wellington, y el buque chileno ha creado más que un interés 
pasajero por todo el país”. 
 Por cierto que para los amantes de los deportes náuticos, estos comentarios 
referidos al velero de la estrella solitaria representan con alto índice de certeza las 
opiniones que, a su paso por el Pacífico, va generando en sus primeros cruceros 
el buque encargado de dar “forma y contenido” a las nuevas generaciones de 
hombres de mar chilenos.   
 Registrándose durante la estadía en la capital neozelandesa una serie 
de eventos muy parecidos a los ocurridos en Sidney, la crónica señala que la 
madrugada del sábado 17 de junio pierde la vida en un accidente Patricio Blanco 
Schuller, gama de 20 años de edad nacido en Angol junto a quien viajaba una joven 
que salva con heridas leves del volcamiento del vehículo en que se desplazaban 
rumbo a Wellington, lugar donde sus restos son velados en la iglesia Santa María 
de los Angeles, a la que acuden sus camaradas y gran cantidad de público afectado 
por el hecho que retrasa algunos días el zarpe a Auckland, destino a cuyo muelle 
“Princess Wharff ” se atraca el día 23. Los restos del oficial son enviados por avión 
desde Wellington a Santiago para su inhumación.
 Dos opiniones de prensa grafican la cordialidad local. El “Auckland Star” 
dice al comentar la recalada: “El espectáculo ofrecido por el buque escuela hizo 
retroceder en 40 años el reloj marino, a los tiempos de una navegación ya olvidada”, 
en tanto que refiriéndose al zarpe “The Weekly News” del 5 de julio expresa: “Con 
el orgullo majestuoso de una reina, la Esmeralda se deslizaba a toda vela hacia el 
mar, encabezando una escolta de lanchas, yates y botes. A medida que desaparecía 
en el horizonte, Auckland volvía tristemente al bullicio del siglo XX”.
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 Un día después de ofrecer un cóctel a bordo, en el que una bandeja 
de plata y semillas de plantas nativas son recibidos en señal de amistad por el 
comandante Aragay de manos del alcalde, el 29 de junio se emprende el regreso 
a la patria. Los cuadernos de memorias registran al zarpe en demanda de isla de 
Pascua, que la nave deja en su estela una memorable actuación de sus tripulantes, 
quienes han dado a conocer en países vecinos de la Cuenca del Pacífico el buen 
nombre de Chile y su armada; importante contribución a la fama de que hoy goza 
el buque escuela.  
 Siendo necesario, en atención al alto número de guardiamarinas, aplicar 
un sistema de guardia diferente a los años anteriores, para la atención de las 
divisiones y cargos se designan dos guardias, destinándose otras dos para trabajos 
prácticos dispuestos por el segundo del velero cuyo comandante recomendará 
al finalizar el crucero no utilizar las rutas señaladas en las cartas Pilot’s para un 
buque con aparejo de velas cuchillas. El motivo es que el mejor rendimiento se 
obtiene con vientos de través, lo que se pudo comprobar cuando se siguió la ruta 
de cabo de Hornos a Tahiti en la navegación de Pascua a Bora Bora, oportunidad 
en que fue necesario sobrepasarla hacia el norte para mantener viento de través, 
y después hacer una bordada hacia el sur para seguir con la misma dirección del 
viento. 
 Asimismo, el comandante Aragay señalará la necesidad de reemplazar 
el radar por estimarlo, en razón de su alcance de tan sólo 12 millas, inoperante 
tanto para los fines prácticos de la navegación como para la instrucción de los 
guardiamarinas, uno de cuyos mayores problemas sanitarios será el hacinamiento 
producto de la deficiente habitabilidad en los entrepuentes y de la insuficiente 
ventilación de los espacios interiores y áreas destinadas a su esparcimiento.   
 Entre los trabajos llevados a cabo por los guardiamarinas en el viaje 
figuran la reparación de velas; baldeo de sectores de cubierta; lavado del costado y 
de lonas, amantillamiento de portalones, tangones y embarcaciones; envergado y 
desenvergado de velas, pintado de mamparos, recorrido de oxidaciones y costura 
de espías y alambres, y guarnir aparejos, actividades que se realizan diariamente 
después de que a las 07.40 es tocada llamada general y que a las 09.30 es calculada 
la recta Ante Meridiano. 
 Luego de la tradicional hora de justicia y peticiones de las 11.30, y de 
la observación del punto a mediodía, a media tarde es nuevamente tocada una 
llamada para maniobra general, instrucción y conferencias, sirviéndose a las 
19.30 horas el rancho de la tarde; la mitad de los alumnos compensan compases 
mientras navegan de Arica a Pascua, y la otra mitad lo hace entre Auckland y 
dicha isla. No existiendo para los grumetes plan de instrucción, el comandante 
resuelve entregar la responsabilidad de enseñarles la teoría y práctica de la vida a 
bordo al teniente Tapia, quien esboza un programa de conferencias orientadas a 
complementar los ramos impartidos en la Quiriquina. 
 Iniciada la instrucción con los ejercicios “Vela” propuestos en un viaje 
anterior por el comandante Raúl Montero, ella es continuada con la ejercitación 
en los planes de guardia de mar, repetido general y por guardia, auxilio al exterior 
fuerza armada y zafarrancho de emergencia, abandono, hombre al agua y fuerza 
de presentación. 
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 En materia de historia de Chile, las conferencias y alocuciones que bajo la 
supervisión de su jefe de estudios dictan los guardiamarinas, acrecientan el acervo 
cultural de grumetes cuya escuela lleva el nombre del padre del comandante en 
jefe de la escuadra de 1961, contraalmirante Alejandro Navarrete Torres.
 Notas de crónica preparadas al término del viaje por el capellán del cuatro 
palos que en su desplazamiento hacia el poniente alcanza a tocar el meridiano 
151° este, dan cuenta de que quienes en total permanecieron en la mar cuatro 
meses y veintiséis días, a lo largo del periplo tuvieron oportunidad de conocer las 
costumbres de los distintos tipos de razas que pueblan las islas del Pacífico Sur. 
 Por ejemplo: el trueque de piñas y artesanía por prendas de ropa, que 
les propusieron los habitantes de Pascua; la bienvenida con un beso y collares de 
flores con que recibieron a los navegantes las muchachas del archipiélago de la 
Sociedad -cuyos rasgos demuestran el aporte de la raza blanca en sus cabelleras 
rubias, y el de la china en sus ojos rasgados-; y las representaciones del “tamuré”, 
baile clásico de la Polinesia que se caracteriza por un ritmo de rapidez ascendente 
interpretado por músicos que como instrumentos utilizan tarros y palos, en el 
que el varón ejecuta movimientos propios de los ritos de iniciación de los pueblos 
primitivos, y las bailarinas realizan un movido ejercicio rotatorio de sus caderas. 
 En 1990, al recordar sus años de guardiamarina y a quienes los formaron 
en la carrera del mar a bordo del buque escuela, los integrantes de la promoción 
graduada en diciembre de 1960 dirán:
 “Pero lo que indudablemente debemos agradecer a este grupo de oficiales de 
la Armada y de la Marina Mercante es que, con toda la pasión de los subalternos o 
la experiencia de los jefes o superiores, dedicaron sus desvelos a transformarnos en 
hombres de mar dignos de una tradición verdadera. Aquí podemos evocar algunos 
nombres por ser los primeros de nuestro servicio efectivo en el mar. El del comandante 
Aragay, del segundo comandante capitán Badiola, del jefe de estudios capitán Barra 
von Kretschmann y de los instructores subtenientes Valdivia, Wenz, Arellano y el 
piloto Mairicio Rallier. Estos últimos fueron los que, pese a no ser mucho mayores 
que los guardiamarinas, supieron entregar generosamente sus experiencias y 
conducir las actividades diarias del curso. También deberíamos evocar a la dotación 
del buque. A los oficiales de cargo y la gente de mar que fueron guiando nuestro 
primer contacto con el ancho océano en una larga travesía. Algunos de ellos serían 
nuestros superiores y subalternos del futuro…”
 En Valparaíso, la “Esmeralda” larga el ancla el 3 de agosto tras soportar 
vientos de hasta cincuenta nudos, cuya dirección favorable al rumbo le permite 
correr el temporal con el aparejo standard cazado: cuatro foques, la cruz completa, 
dos estayes y tres cangrejas, velas principales y secundarias de las que al término 
del periplo se encontraban en estado de exclusión las cangrejas del mayor proel y 
mayor popel, un sobre, una trinquetilla, dos estayes, tres rastreras y un foque.

 Itinerario	cumplido
 Durante el transcurso de su séptimo crucero de instrucción, el velero 
se desplazó a Antofagasta, Arica, Pascua, Bora Bora, Pago Pago, Sidney, 
Wellington, Auckland y Pascua, destinos visitados con frecuencia en sus primeras 
navegaciones oceánicas, alcanzándose en la navegación de Auckland a Pascua los 
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más altos rendimientos veleros obtenidos hasta la fecha: una distancia navegada 
en la singladura de 291 millas, una velocidad media en un cuarto de 14 nudos 
y una máxima de 17, datos registrados un día después de que el 1 de julio fuese 
cruzado de vuelta el meridiano 180° y que el anemómetro anotase una intensidad 
de 42 nudos. 
 Su itinerario, del que con el objeto de no sobrepasar los días de permanencia 
en aguas extranjeras se debió suspender la recalada a Pitcairn, registra que en 
cuatro singladuras seguidas se franqueó una distancia de 1.034 millas. 
 El parte de viaje consigna que las 933 millas recorridas cerca de costa, y 
las 17.279 navegadas en alta mar, lo que suma un total de 18.212 millas marinas, 
8.129 lo fueron a vela y 1.776 en navegación mixta, correspondiendo la totalidad 
de las netamente veleras al período oceánico, toda vez que las condiciones de 
viento encontradas en el tramo costero fueron adversas. Los días de permanencia 
en la mar sumaron 106, y en puerto 41.
 Recalados a Valparaíso el 1 de agosto, tras atracar al sitio 5 para recibir 
los saludos de familiares y amigos el buque fondea acoderado por fuera al molo 
de abrigo, lugar desde el que vuelve a zarpar en agosto y septiembre llevando a 
su bordo a grupos de cadetes navales a Coquimbo, Guayacán, Tongoy, Papudo, 
Quintero y Juan Fernández, puerto tocado sólo en la última comisión, lo que 
suma 1.724 nuevas millas a su corredera. Los tres viajes realizados en octubre con 
aprendices de la Escuela de Grumetes, significan otras 1.287 millas, de las que 
gran parte son desarrolladas a máquina en dos viajes al archipiélago donde en 
1704 desertara del “Saint George” Alexander Selkirk, inglés que en enero de 1709, 
al término de cuatro años y cuatro meses de soledad que sirvieron de base para la 
novela “Robinson Crusoe” de Daniel Defoe, fue recogido por el capitán Woodes 
Rogers, regresando a Escocia en 1712 como contramaestre del “Duke”. Durante 
estas últimas navegaciones del año, la poca experiencia de los reclutas les hace 
permanecer mareados la mayor parte del tiempo. 

“La Dama Blanca”
 Canción cuya letra y música pertenecen al subteniente Alberto Santelices 
y su hermana Lina, y cuyo título deviene del nombre “White Lady” que periodistas 
australianos dieron al velero que en 1961 visitó Sidney. 

La Dama Blanca le dicen, porque son blancas sus velas
y por su blanca silueta, sobre las olas del mar;
toda vestida de blanco, es del marino su novia
es una blanca gaviota, sobre las olas del mar.

Es Chile lindo hecho barco, bajo el azul de su cielo es ilusión,
es ensueño, sobre las olas del mar;

es un pedazo de Chile, es un jirón de la tierra,
que va dejando su huella sobre las olas del mar.

¡Dama Blanca…!, tu nombre de leyenda,
y hazaña marinera, alegra el corazón;

¡Esmeralda…!, tu nombre nos recuerda,
que al tope hay una estrella, prendida al tricolor.
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1962

Octavo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El historial de la “Esmeralda” registra que el 11 de enero de 1962 se 
recibe de su mando el capitán de fragata Daniel Arellano Macleod, oficial artillero 
que en el octavo crucero de instrucción lleva a recorrer el Pacífico Oriental a 
una promoción cuya primera antigüedad, 23 años más tarde se convertirá en 
comandante del trigésimo primer viaje realizado por el velero que en su popa luce 
el nombre de la gloriosa nave de Prat.
  Hombre dotado de una vasta experiencia en labores docentes, cuya hoja 
de servicios registra haber formado parte en 1944 de la dotación de la fragata 
“Lautaro” así como del cuerpo de oficiales de la Escuela Naval del Cerro Artillería 
a fines de la misma década, para beneficio de los lectores de esta crónica viajera 
que pretende contener el máximo de vivencias, recibimientos, despedidas y 
actividades llevadas a cabo por los tripulantes del buque escuela, el comandante 
Arellano fue relatando en amena conversación sostenida con su mascarón de proa 
una serie de confidencias que facilitan recoger diversos pasajes del crucero.
 La dotación está compuesta por el capitán de corbeta Julián Bilbao 
Mendezona segundo comandante que comandará el crucero de 1975; los capitanes 
de corbeta Víctor Henríquez Garat jefe de estudios de guardiamarinas y Guillermo 
Boldrini Díaz ingeniero de cargo; los tenientes primero, SD José Retamal Gil 
dentista de cargo, Ab Guillermo Larraín Schele contador de cargo, Federico 
Locke Garnitz oficial de maniobras, SN Jorge Ruiz Knaack cirujano de cargo, 
Humberto Ramírez Olivarí oficial de comunicaciones, Carlos de Toro Alvarez 
oficial navegante y Enrique La Luz Ackermann oficial artillero; los tenientes 
segundo, Patricio Arroyo Garay oficial electricista, Patricio del Campo Lira y Juan 
Carlos Toledo de la Maza ayudantes del jefe de estudios, y los subtenientes Luis 
Humphreys Rivera y Raúl Zamorano Triviño, ayudantes del jefe de estudios y del 
segundo comandante. 
 El curso de guardiamarinas del año que Chile organiza un campeonato 
mundial de fútbol en que su selección obtiene el tercer puesto, lo integran los 
ejecutivos Louis Abd El Kader, Guillermo Arriagada, Carlos Bari, Guillermo 
Bascuñán, Dennis Byrt, Víctor Casarino, Peter Compton, Eduardo Correa, Hernán 
Couyoumdjian Bergamalí (GP), Mariano Cruzat, Alberto de la Fuente, Raúl 
del Campo, Jaime Donoso, Ronald Frederick, Ramón Fritis, Eduardo Germain, 
Miguel Gubbins, Peter Hill, Jorge Holger, Víctor Jiménez, Tomás King, Patricio 
Lavín, Francisco Le Dantec, Alfredo Lefranc, Arnoldo Luna, Jorge Marshall, 
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Oscar Mercado, Manuel Monardes, Jorge 
Muratto, Gonzalo Perey, Patricio Rebolledo, 
Fernando Sarabia, Edmundo Silva, Ricardo 
Swett, Carlos Tardel, Alex Thiermann, 
Alfonso Wenzel, Jorge Young y Rogelio 
Zamorano; de abastecimiento Hugo 
Comandini, Sergio del Barrio, Horacio 
Favero, Horacio Guzmán, Gastón Mendoza, 
Oreste Rojas, Héctor San Martín y Ramón 
Valenzuela. 
 La última promoción de oficiales 
mercantes que acompañaron a los de guerra 
en los cruceros de instrucción fueron los 
pilotos Héctor Arroyo, Carlos Balladares, 
Manuel Cárcamo, Sergio Duimovich, 
Gerardo Guzmán, Sergio Larrondo, Alberto 
Olavarría, Jorge Oliva, Justo Olivares, 
Fernando Pacerisas, Alberto Rawlins, 
Héctor Rosas, Renato Saavedra, Patricio 
Urbina y Eugenio Yáñez. A los oficiales 
chilenos, se agregaban los alféreces de fragata 
ecuatorianos Eduardo Albán, Andrés Arrata 
y Gustavo Alfonso Sáenz.

Recepción en el Club Naval, contraalmirante DC Fernando Bascuñán.

Levantamiento hidrográfico en la Quiriquina, 
teniente primero Carlos de Toro.
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 Una vez que el buque completa su dotación, cosa que hace a mediados de 
enero, en Talcahuano y mientras personal de Asmar efectúa las últimas revisiones 
al motor diesel Fiat de 1.500 HP, oficiales y suboficiales inician la instrucción de 
maniobras tanto a los alumnos cuanto al resto del personal, llevándose a cabo al 
mismo tiempo visitas profesionales a instalaciones industriales de la zona, tales 
como la Compañía de Aceros del Pacífico, la Compañía Carbonífera e Industrial 
de Lota y la planta de Asmar donde antes fuera restaurado el monitor “Huáscar”, 
reliquia histórica que también figura en el programa de visitas. 
 En las semanas siguientes, resuelto el lugar de la bahía de Concepción 
donde realizar el levantamiento hidrográfico, premunidos de teodolito y mira 
parlante, huinchas de medir y formularios, los gamas se organizan en comisiones 
para levantar caleta Las Casas y caleta Norte en la isla Quiriquina, sitios que 
reemplazan al puerto de Chañaral considerado en un comienzo. Tras un 
reconocimiento del área, el 29 de enero son instalados vértices para medir la línea 
base, así como ángulos, distancias, amplitudes de marea y sondajes, obteniéndose 
al mismo tiempo los datos requeridos para actualizar las informaciones 
hidrográficas.  

Dotación de Oficiales, capitán de fragata Daniel Arellano, capitanes de corbeta Julián Bilbao, 
Víctor Henríquez y Guillermo Boldrini Díaz, tenientes primero José Retamal, Guillermo Larraín, 
Federico Locke, Jorge Ruiz, Humberto Ramírez, Carlos de Toro y Enrique La Luz, tenientes segundo 
Patricio Arroyo, Patricio del Campo y Juan Carlos Toledo, y subtenientes Luis Humphreys y Raúl Zamorano.
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 El	viaje
 Después de efectuar entre los días 21 y 22 de febrero prueba de máquinas 
en la bahía de Concepción, y que su personal hubo reparado el bauprés y 
mascarón de proa que fueron casualmente dañados por la barcaza “Isaza”, la 
nave se dirige a Valparaíso, desde donde el 22 de marzo, con pañoles, bodegas y 
estanques de combustible cargados, se aleja para navegar un rumbo loxodrómico 
que la conduce al archipiélago de Juan Fernández, lugar con el que se mantiene 
en comunicación durante todo su desplazamiento, tal como lo hizo en el tramo 
siguiente con la radioestación naval de Iquique.
 Motivado por compartir sus experiencias con alguien que le haga sentir 
menos pesada la “soledad del mando”, desde un comienzo el comandante toma 
contacto con el cóndor que, desde su nido instalado bajo el bauprés, vela por 
el seguro desplazamiento de su nave. Forman parte de las confidencias, las 
siguientes. 
 Cóndor:
 “Fue magnífica la despedida de Valparaíso, había muchas caras conocidas, 
pero todas tenían un no sé qué de tristeza. ¡Cómo no he de saber yo lo triste que es 
ver partir a los seres queridos! Vi muchas cosas, observé a los padres, esposas, novias 
y amigos, y todos ellos unidos en un solo pensamiento: buena suerte y feliz viaje. 
 Por allí en un grupo divisé a ese viejo amigo de la Esmeralda, don Pancho. 
Más allá se encontraba ese señor, dicen que es abogado, profesor, periodista 
y presbítero. Lo conocí cuando te acompañó al sur; no es muy amigo de las olas 
y sólo le vi cantar gloria, amarrado en la poza de abrigo. No me olvidaré nunca 
de ese caballero, don Enrique. Te contaré, un día en Talcahuano bajaba a tierra 
acompañado de sus amigos los guardiamarinas, y al pasar junto a mí, con burlona 
sonrisa dijo: Y a ese loro ¿por qué no lo pintan verde? ¡Llamarme a mí loro, al rey de 
las alturas! Tuvo suerte, no regresó con nosotros, yo ya tenía planeada mi venganza, 
con ayuda de Neptuno... 
 Son las dos de la madrugada, tercer día de nuestro viaje oceánico. La 
noche está tranquila, ya pasó la borrasca, las velas ávidas de viento se muestran 
llenas y satisfechas; plácidamente navega la Esmeralda a cinco nudos rumbo a Juan 
Fernández. Vuelvo a mirar a mi alrededor y nada veo; sin embargo, otra vez la voz 
dura y displicente que me sorprendiera hace un instante me dice:
 Acércate hacia el bauprés. Soy yo, tu mascarón, el Cóndor que vive aquí 
aprisionado…
 Comandante:
 En torno a mí reina el silencio; las partidas de maniobras están en descanso 
y sólo se oye el quebrar de las olas mezclado con el corte tajante de la roda. Me acerco 
más a proa, me inclino sobre la borda y miro al orgulloso mascarón. ¡Qué sorpresa!, 
me ha guiñado un ojo y me observa con cara alegre y de buenos amigos.
 Cóndor:
 Comandante, tú no conocías esta gracia mía. Sí, tengo el don de la palabra, 
me lo concedió Neptuno, rey de los 7 mares; empero no todos pueden escucharme, tú 
eres el primero. Ya tienes muchos años, conoces la vida del mar y quieres a tu buque; 
estas cosas y otras no te asustarán. Contigo puedo conversar y a través de ti viviré 
en contacto con los tripulantes de la nave escuela. Hace más de ocho años que llevo 
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a mis espaldas este pesado bauprés que no me deja alzar el vuelo. Añoro las altas 
montañas, añoro la altura, añoro mi majestuoso planear y añoro los altos picachos 
de los Andes. 
 Pero, te contaré, no estoy triste y me hallo conforme con mi suerte. He 
cruzado los océanos, he vigilado noche y día la ruta de la Esmeralda, he visto mucho 
y escuchado otro tanto…
 Comandante:
 Aún no salgo de mi estupor ¿es en realidad el viejo mascarón el que habla? 
Vuelvo a mirar al Cóndor y él, con voz airada me grita:
 ¿No me oyes? ¿Eres sordo? Quiero hablar contigo… ¡Hum!, a lo mejor 
también eres artillero. ¡Tantos que han pasado por aquí! Me acuerdo de uno largo y 
flaco, otro con aire de lobo de mar, aquél corpulento y ese otro calmado. Y los otros 
¿qué especialidad tenían? el alegre, el reposado y el bonachón. ¿Qué es de ellos? Ya se 
me han olvidado sus nombres… ¡Todos son buenos camaradas!”
 Antes de arribar a Juan Fernández, con “cachaza” de viejo conocedor del 
artificio el Cóndor ha reconocido que durante este corto tramo de mar la tripulación 
tuvo una magnífica experiencia, y refiriéndose a un temporal del norte que los 
vapuleó a las cuarenta y ocho horas de zarpar, se habrá alegrado que en la iniciación 
del viaje hayan tenido mal tiempo: 
 “…se vieron marineros y seguros en 
su trabajo. No  es cosa de roto niño aferrar, 
con mal tiempo, velas mojadas; no es chacota 
aferrar de noche y por primera vez. Allí los 
muchachos se foguearon, Comandante”
 De su estadía en la isla donde 
capellán, médico y dentista atienden a 
quienes requieren de sus servicios, en cuya 
rada de Cumberland -también llamada 
San Juan Bautista-, fondean en 45 metros 
de agua el domingo 25 de marzo, los 
esmeraldinos recordarán haber recuperado 
las energías perdidas en tres días de balance 
y cabeceo con la ayuda de lienzas, anzuelos y 
chispas con las que disputan el campeonato 
de pesca organizado por el entusiasta 
segundo comandante, y mientras recorren 
la tumba de los marinos del “Dresden” que visitan en el poblado de pintorescas 
casas multicolores que cobijan a la población. 
 El sentido de humor y talante del capitán Bilbao, no sólo se presta 
para organizar durante el viaje campeonatos de pesca y actividades marineras, 
sirviendo los primeros mareos del doctor para diagnosticarle la antigua fórmula 
pirata de dar a una de las uñas del ancla un buen mordisco para evitar marearse, 
cosa que, pensando que nadie lo miraba, hizo el doctor Ruiz inclinándose sobre 
la borda mientras la “Esmeralda” permanecía en Cumberland, tras lo cual, en 
palabras del Cóndor que lo observaba, “se irguió, respiró con fuerza, escupió a 
barlovento y con paso de matón se dirigió a popa”. 

Mascarón de proa del bergantín goleta 
y confidente del Comandante.
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 El bitácora señala que días plenos de actividad son los que transcurren 
entre Juan Fernández e Iquique, tramo en que durante la hora de la meridiana, 
sextante en mano los guardiamarinas se dedican a observar al astro rey que, 
oculto a veces tras una nube, no siempre facilita la labor de quienes calculan la 
latitud y longitud en que se encuentran cada mediodía, lo cual realizan mientras 
en el alcázar los grumetes se afanan en tejer un nuevo chinchorro para el bauprés. 
 Dicha actividad antecede a los honores que el 2 de abril, cubiertos los 
puestos de repetido en tenida de parada, la tripulación de esta “Esmeralda” tributa 
a la dotación de la corbeta homónima luego de que fuera dada la orden “Honores 
de Almirante”. Dejada por babor la boya a la que, en 1928, el presidente Carlos 
Ibáñez dispuso saludar cada vez que un buque de guerra chileno recalase al puerto 
de Iquique, las palabras del capellán Rodríguez suenan graves y profundas en los 
oídos de quienes por primera vez cumplen con el tradicional ritual.
 De su paso por la ciudad en la que hacia comienzos de los años 60 las 
industrias de harina de pescado impregnaron de un penetrante olor -emanación 
que el comandante califica como “aunque no precisamente del perfume Flores de 
Pravia, señal del progreso alcanzado por el puerto donde entonces bulle una fuerte 
industria artesanal, de astilleros y pesquería”-, los guardiamarinas recordarán más 
tarde las cálidas manifestaciones brindadas por la sociedad iquiqueña, “en las que 
la orquesta de a bordo dejó en claro que sus integrantes eran maestros del rock y 
del twist”, bailes de moda a los que asisten muchachas que “sólo aparecían para el 
baile de los guardiamarinas”.  
 El 5 de abril, tras cuatro días de permanencia en la ciudad famosa por 
su historia y por sus bellas playas de Cavancha y Huaiquique, el bergantín goleta 
navega la ortodrómica en dirección a Hawai, siguiendo un track paralelo a la ruta 
velera que une el cabo de Hornos con Honolulu. 

Cóctel en Iquique.
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 A medida que pierden latitud, sus tripulantes van olvidando en medio de 
subidas por alto, guardias en el puente y conferencias, las atenciones brindadas 
por la ciudad donde entonces la Armada estaba representada por la gobernación 
marítima y el regimiento defensa de costa “Lynch”, cuyo comandante, capitán de 
navío Carlos Salazar, el día 2 se había encargado de saludar al comandante del 
velero recién recalado.
 En el cuarto de 18 a 20 del 11 de mayo es alcanzado el récord de 12.9 
nudos, velocidad obtenida en el crucero entre cuyos principales acaecimientos 
ocurridos en el tramo Iquique-Hawai se encuentra un radiograma emitido el 13 
de abril de 1962 por el mando estadounidense del Pacífico Norte, que avisa de 
pruebas nucleares a efectuarse desde el día 15 en adelante en la zona de 600 millas 
de ancho por 800 de largo, delimitada por las coordenadas 06° 50’ de latitud norte 
y 03° 10’ de latitud sur, y 140° 20’ con 162° 40’ de longitud oeste. 
 Habiéndose cruzado la latitud de Callao, quienes día a día se han ido 
familiarizando con las viradas por avante -en  una de las cuales se rompieron 
varias velas- y con los zafarranchos de hombre al agua ejecutados por babor 
o estribor, son conscientes de la importancia que para todo navegante tiene el 
ejercicio en que un mono de trapo vestido con elegante tenida de marinero de 
nombre “Insolencio” es lanzado al agua para ser recogido por quienes en bote y 
chalupa reman en su auxilio para conducirlo nuevamente a bordo. De otra cosa 
que a esa altura del viaje también están plenamente convencidos varios miembros 
de la dotación, es de la “manda” que deben tener el capellán y el comandante para 
ganar las partidas de dominó que juegan con el médico y el dentista, y de lo útil 
que resultan ser las clases de inglés que en toldilla imparten dos gamas, las cuales 
ya estaban bastante avanzadas al momento que en el alcázar fue armada la piscina 
para celebrar el paso al hemisferio norte.   
 Cinco días después de cruzar el Ecuador magnético -latitud que los gamas 
aprovechan para compensar compases mientras el velero continúa su marcha 
hacia el noroeste impulsado por un constante viento SE de fuerza 4 a 5-, toma 
posesión de la nave el rey Neptuno, quien en horas de la tarde del viernes 27 de 
abril, por medio de su ministro comunica al comandante Arellano su intención 
de pasar revista a la tripulación, cosa que hará acompañado de su esposa, corte de 
honor, sirenas y delfines, bufón, edecán y equipo bautismal.
 Además de indicar al comandante cuyos tripulantes comprueban las 
bondades de la información contenida en las cartas Pilot’s y Maury -las que en 
forma certera predicen vientos que los hacen navegar a un largo obteniendo 
singladuras diarias de 162, 183 y 214 millas-, que el siguiente día sábado su 
secretario dará lectura al edicto real que bautizará a los nuevos integrantes del 
cardumen imperial, el monarca hace saber que “la guardia especial debe estar 
cubierta por el comandante como oficial de guardia en el puente, el segundo a 
cargo de la cocina de tripulación, el instructor de guardiamarinas en la respectiva 
cocina y el ingeniero como aguatero”. 
 Las confidencias del comandante dan una acertada visión de la ceremonia 
llevada a cabo el día de ingreso de los nuevos marinos al reino del dios que, como 
sabemos, la mitología romana denomina Poseidón:
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 “Clarines y trompetas, redobles de tambores y música infernal y en el castillo 
aparece Neptuno Rex. Son las nueve de la mañana del día sábado y tal como lo 
había prometido ahí está el rey. Multicolores trajes, cabellos de filástica, patas flacas, 
patas gordas, se ve de un cuanto hay. Yo estoy en el puente cuando llega la comitiva 
y comienza a interrogar. Se me llama severamente la atención por tratar de pasar de 
contrabando a un militar. Al Segundo lo encontraron muy monono; del instructor 
ni qué hablar, estimaron que era un hueso con delantal. Revista al doctor, dentista y 
capellán y a los tenientes por igual. Para todos hay bromas y multas que pagar.”
 Terminada la revista, Neptuno y su corte toman asiento en el palco que 
enfrenta la piscina; sobre ésta hay un banquillo frenta al cual se han instalado el 
“sacamuelas”, el “matasanos” y el barbero real. Comienza la ceremonia:
 “¡Largad los tiburones!, ordena Su Majestad; ¡Que pase el primero!, grita el 
edecán; ¡Que lo ahoguen!, grita el bufón.
 Así van llegando uno a uno todos los que no han pasado aún en un buque 
de guerra la línea ecuatorial. Los secuaces del soberano interrogan a cada reo, lo 
examinan, lo embadurnan y lo embetunan antes de lanzarlo a voraces tiburones que 
lo remojarán en la piscina.
 Al atardecer nos encontramos en toldilla para presenciar la velada que 
ofrece la dotación del buque al rey y su corte de honor. El domingo en la tarde hay 
una reunión de camaradería en toldilla y el Ministro reparte los diplomas a los 
nuevos súbditos…”
 Junto con celebrar el 28 de abril el consabido bautizo que Neptuno da 
a todo nuevo integrante de su imperio, para hacer más llevadera la navegación 
de cuarenta y cinco días (tramo el más largo registrado hasta el momento por el 
velero), su comandante organiza un sistema de veladas que cada entrepuente debe 
presentar los sábados por la tarde, disponiéndose para paliar los efectos de las 
altas temperaturas tropicales, a contar del día 30, el cambio de horario de trabajo 
en la tarde: “empezará éste a las 15 horas y se prolongará hasta las 19, con media 
hora para tomar té a las 17.30”. 
 En concordancia con la estima y gracias a los constantes vientos alisios del 
NE que permiten lograr singladuras sucesivas de 200 millas por día -con las que son 
sobrepasadas las islas Clipperton distantes 2.520 millas del próximo destino-, el 16 
de mayo, a 30 millas de distancia por la proa estribor es avistado el archipiélago de 
Hawai largándose el ancla al socaire de la isla grande y disponiéndose el empleo 
de los tres días de adelanto para realizar un acabado alistamiento de la nave para 
su arribo a Oahu distante 160 millas, y para preparar el oído a escuchar el sonido 
de los “ukelele”, música que los hará olvidar los largos días pasados en la mar. 
En la mayor de las islas del archipiélago, contramaestres y guardianes dedican su 
tiempo a guiar a quienes mediante la fórmula del “Rasca, Pica y Pinta”, utilizando 
planchas colgadas a los costados y observando las evoluciones hechas por un 
tiburón en torno al velero, pintan el casco con esmalte blanco y verde, y amantillan 
sus cubiertas y palos con el objeto de prepararla para su estreno en sociedad.
 La “Esmeralda” hace su tercera entrada a Pearl Harbor a las 8 de la mañana 
del 20 de mayo, mismo día que llevando a bordo a cadetes de su “Heroica Escuela 
Naval” arriban al lugar las cañoneras mexicanas “Querétaro” y “Potosí”.   
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 En atención a ser domingo, a su ingreso a territorio estadounidense 
el buque cuyo desplazamiento se efectúa por un canalizo y con la ayuda de un 
práctico, no cumplimenta honores de cañón, protocolo del que fue dispensado 
por las autoridades de Honolulu. 
 El bitácora registra que la travesía más larga del viaje son navegadas a vela 
4.582 millas náuticas, lo que representa un 79,5 por ciento de la distancia recorrida 
a una velocidad media de 5.26 nudos. Otras 1.181 millas lo son a máquina a una 
velocidad promedio de 8.93 nudos, informando dicho documento con relación 
al enlace radial mantenido durante la singladura, que tanto las transmisiones de 
Santiago y Hawai presentaron interferencias, principalmente en la zona cercana a 
la isla, la cual es calificada como “muy mala para mantener comunicaciones tanto 
en baja como en alta frecuencia.” 

 Con Santiago se tiene las mayores dificultades durante los días 17, 18 
y 19 de mayo, fechas en que el buque alista su recalada al puerto donde el día 
aniversario del combate naval de Iquique, su comandante ofrece un cóctel al jefe 
de la base norteamericana, almirante Buchanan.
 Siendo muchos los recuerdos “fabricados” durante la estadía en la isla 
donde los chilenos son recibidos por un conjunto de bellas muchachas que con 
típicas tenidas bailan cadenciosos “hula hula”, éstos retendrán en su memoria 
la lectura de la correspondencia que reciben de sus padres, de sus esposas y de 
sus novias. Entre las cartas hubo más de alguna escrita con indescifrable letra 
infantil, en tanto que otras llegan dirigidas a “NN” o “ZZ” conforme fueron dadas 
instrucciones a los familiares antes del zarpe de Valparaíso-, y los paseos hechos 
por la ciudad de Honolulu, la playa de Waikiki, el camino de Pali, la avenida 

Conjunto folklórico del gama “Willy” Bascuñán.
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Kalakahua, los túneles florales y pagodas, el cementerio de los héroes de la 
segunda guerra mundial y los jardines que circundan los hoteles “Royal Hawaian” 
y “Moana”, sitios que en futuros viajes de mar y cielo seguirán deleitando a nuevas 
tripulaciones de esmeraldinos…
 Reabastecido de petróleo, agua y víveres, y tras haber efectuado el día 
anterior en el muelle una demostración de maniobra general, en horas del 
crepúsculo el 25 de mayo el velero abandona lentamente la dársena, mientras la 
banda ejecutaba las tristes notas de la Canción del Adiós, y zarpa en demanda de 
su próximo destino, el puerto canadiense de Victoria situado cerca de la frontera 
norte de Estados Unidos. Al encontrarse fuera de la bahía, muchos son los que 
lanzan al agua el “lei” de flores que habían recibido al recalar o al momento de 
zarpar, convencidos de que si éste llega a la playa, algún día retornarían a la isla 
donde luces multicolores y suaves compases de música, contribuyen a aumentar 
la emoción de alejarse del destino cuyas luces otorgan una extraña y evocadora 
semejanza con Valparaíso.
 Interrogado acerca del último puerto y de sus bellas habitantes, el Cóndor 
dijo al comandante Arellano:
 “¿Qué me preguntas a mí? En tu tripulación encontrarás la respuesta, 
especialmente entre los guardiamarinas y los jóvenes marineros. Esa mezcla del nativo 
con portugués, costarricense, norteamericano y japonés, da un toque exótico a todas 
las muchachas que ves. No me digas que no viste a un joven guardiamarina muy 
de la mano con una esbelta japonesita. ¿Se sentiría quizás un nuevo Pinkerton?¿Se 
sentiría ella una Madama Butterfly? Nadie sabe lo que piensan las mentes jóvenes. 
Cuando los veía pasar esto fue lo que yo me imaginé. Más, pensándolo bien me dije: 
no seas romántico, en unos momentos más tus figuras imaginarias estarán bailando 
twist. ¿Te imaginas, Comando, a Madama Butterfly y mister Pinkerton bailando 
twist?”
 Las ideas de su locuaz y plumífero amigo, a quien recientemente había 
cambiado el nombre de “Philip” por el de “Elvis”, dejan al comandante sumido en 
hondas reflexiones, acompañado de las cuales pasó al descanso en su camarote, 
pensando en el nuevo destino.  
 Durante el trayecto hacia el continente la guía semanal es cumplida sin 
observaciones. Realizada a vela un 65 por ciento de la navegación larga en 2.459 
millas, a las 8 de la mañana del 13 de junio -y después de haber cruzado en latitud 
48° norte el estrecho Juan de Fuca cuyas aguas separan Canadá de Estados Unidos-, 
se atraca al muelle de Esquimalt Harbor, lugar cuyo nombre deriva del fondo 
arenoso de la ensenada donde se sitúa la ciudad de Victoria. En el sitio donde 
radica la principal presencia naval existente en la costa occidental canadiense 
-bahía natural utilizada desde 1837 por buques de la marina real inglesa, que en 
1910 fue transferida a la marina real de Canadá-, larga el ancla después de rendir 
honores de cañón a la insignia del comodoro Charles, ubicada en lo alto de un 
peñón donde flamea el pabellón rojo y blanco, salvas que son respondidas con 
siete tiros disparados en homenaje al comandante del buque visitante.
 Actividades realizadas en la ciudad donde crecen las perfumadas y 
coloridas flores del “Burchart’s Garden” y se encuentra la cervecería “Lucky Lager 
Brewery”, cuyos cien mil habitantes viven en la réplica de una antigua “city” inglesa, 
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son paseos, bailes de etiqueta a bordo y en tierra, ofrenda floral en el monumento 
al Soldado Desconocido y atención a una alta cantidad de visitantes de todas las 
edades que son atraídos por la esbelta silueta del velero, quienes, entre sábado y 
domingo suman más de seis mil personas que caminan la cubierta principal del 
cuatro palos, algunos de cuyos tripulantes asisten a la ceremonia de entrega de 
estandarte a un regimiento escocés, oportunidad en que ante la Princesa Ana de 
Inglaterra, músicos y gaiteros canadienses presentan un tattoo. 
 Novedad especial de la estadía en Victoria es el traslado del marinero 
Benjamín Araya al hospital naval de San Francisco, lugar donde, acompañado por 
el teniente Ruiz es sometido a una serie de operaciones a la vista. Tal hecho ocurre 
cuando a bordo su comandante ya ha recibido la siguiente carta escrita por un 
grupo de damas, que mediante simpática esquela hacen saber sus impresiones de 
la visita de sus marinos a Canadá:
 “Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el personal 
del buque escuela Esmeralda por los maravillosos momentos que hemos vivido 
mientras el bergantín goleta estaba de visita en Victoria. La cortesía y amistad de 
sus hombres, desde los tripulantes hasta los más altos oficiales, y el maravilloso 
espectáculo que daba la presencia del velero a nuestro puerto, serán recordados por 
mucho tiermpo por nosotras. Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de 
su estadía y tenemos el placer de darles la seguridad de una cálida bienvenida en 
cualquier visita futura.
 Queremos también desearles las mayores felicidades y buen éxito en 
todos sus futuros viajes. Con los más sinceros y afectuosos saludos de sus amigas 
canadienses, afectuosamente firman Bárbara Johnston, Sharon Mac Donald, Silvia 
Addock, Pat King, Gail Coppinger, Diane Lawton, Jeanette Longden, Heather Fraser, 
Janice Wolcock, Gladyz Ethier, Brenda Noon, Christine Withers, Fran Rorvick y 
Rhona Gorden-Holmes”.
 Llegadas a su término las ceremonias y paseos que gamas y grumetes 
efectúan en el primer puerto canadiense visitado por la “Esmeralda” durante su 
larga vida -sabido es que dos años más tarde ella recalará a un destino ubicado 
en la costa atlántica de Canadá-, con la ayuda de un práctico impuesto para uso 
por los buques extranjeros, el velero navega los canales que separan Victoria y 
Seattle, puerto al que un día después  arriban los japoneses “Nippon Maru” y 
“Kaiwo Maru”, buques escuela de la marina mercante que largan el ancla también 
en el muelle 91 de la base naval, quedando fondeados a proa de la nave cuyo 
comandante veinticuatro horas antes ha ordenado cargar el aparejo, razón por la 
que sus velas están debidamente aferradas a las vergas de sus mástiles.
 Junto a los comandantes nipones, el jefe de la nave llegada a Seattle el 
19 de junio concurre a la ceremonia de bienvenida organizada por el comité 
de hospitalidad de la ciudad, cosa que hace tras ser recibido de modo oficial y 
encontrándose toda su tripulación formada en puestos de honores. 
 En el puerto donde el comandante Arellano autoriza el embarco de dos 
reporteros de televisión -los que en su viaje hasta San Francisco filman diversas 
tomas para que el público chileno tuviera un conocimiento más amplio de la labor 
de un buque escuela-, la dotación tiene oportunidad de visitar la Feria Mundial de 
Seattle, evento que “si bien interesantísimo, no es de ningún modo extraordinario, 
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como pretende hacer creer una propaganda excelentemente organizada”, en 
palabras de quien de puño y letra redacta los pormenores del viaje. La opinión de 
dicho cronista coincide con la del comandante del único de los tres veleros que,  
de acuerdo a la antigua tradición marina, en su proa luce un mascarón de proa, 
quien al mismo tiempo de admirar “la Aguja del Espacio de 600 pies de altura 
con su mirador y un restaurante giratorio, un Monorriel y el Mundo del Mañana”, 
además de los numerosos pabellones que muestran artesanía, telas de pintores 
famosos, conservas, textiles y frutos de sus naciones, piensa que sus muchachos 
“deben sentir en el alma que Chile no haya estado representado…”

 El último día pasado en 
Seattle, sábado 23 de junio, 
entre las 19 y las 21 horas el 
comandante Arellano ofrece 
un cóctel de despedida a las 
autoridades y numerosos 
amigos que su tripulación 
hizo en la primera de las 
dos ciudades visitadas en la 
costa estadounidense. 
 Tras decir adiós 
al puerto nacido como 
establecimiento maderero y 
minero hacia fines de 1851, 
al hacer confidencias con 
el Cóndor éste confiesa a 
su jefe haber escuchado un 
chascarro protagonizado 
por uno de sus tripulantes 
que para entrar a un club, 
en cuya puerta un letrero 
anunciaba “Push once”, 
sabiendo que “push” 
significa empujar, empezó a 

pulsar el timbre queriendo tocarlo hasta once veces. 
 Cuando llevaba el sexto timbrazo, y ya la puerta se había abierto y cerrado 
igual número de veces, tras recibir el agrio comentario de una “gringa furiosa 
que en español le dijo. “¿Por qué tocas tanto y no entras?” aclarándole que “once” 
significa una vez, el amigo del Cóndor no se inmutó sino que habría dicho: 
“Once son seis más cinco que no toqué”, después de lo cual habría ingresado 
tranquilamente al interior del recinto.
 A las 8 de la mañana del 30 de junio, conforme a lo coordinado con el 
comando del 12° Distrito Naval, el velero cruza el “Golden Gate”, rompiendo 
el fuego un minuto después para rendir honores de ordenanza al pabellón 
norteamericano, cosa que repitió minutos más tarde para saludar la insignia naval 
de Treasure Island, largando el ancla a las 9 en el muelle 43 de la ciudad. Tras ser 
recibidos por el jefe de la misión naval de Chile en Washington, contraalmirante 

“Feria Mundial del siglo XX” de Seattle.
En la tribuna, junto al comandante de la “Esmeralda” 
y a los comandantes de buques escuela japoneses, 
se encuentra la Reina de la Exposición.
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Alfredo Martin Díaz y su ayudante el capitán de fragata Adolfo Walbaum Wieber, 
los tripulantes dedican su tiempo a conocer diversos lugares de la ciudad donde 
gracias a la eficiente y adelantada acción de quienes viajaron desde Seattle, el 
teniente Larraín y un gama de abastecimiento, su nave es abastecida de los 
consumos necesarios para navegar de regreso a Chile. 
 Ceremonia importante habida en el puerto donde numerosas vivencias 
tenidas dieciocho años antes por el comandante Arellano llenan su mente de 
multitud de recuerdos -viaje cuando a bordo de la “Lautaro” en 1944, el teniente 
Arellano visitó por primera vez la bahía cuyas luces contempló desde el hotel “Top 
of the Market”-, es la ofrenda floral que en homenaje a los caídos en el último 
conflicto mundial ofreció el batallón de desembarco en el fuerte El Presidio, 
instalación que data de la época hispánica en la que son recibidos por el alcalde de 
la ciudad y el cónsul chileno, y de la que se alejan el 6 de julio dejando por estribor 
la isla de Alcatraz. 
 Al zarpar de San Francisco, la “Dama Blanca” lo hace llevando a bordo 
a Eric Forsberg, científico que se dedica a tomar muestras batitermográficas, 
ejercicio que repetía al orto, mediodía y ocaso, obteniendo también muestras de 
plancton a diferentes profundidades para estudiar los procesos de fotosíntesis, 
entretención que terminará tras arribar a Pascua donde lo perseguirán isleños que 
desean “cambalachear” alguno de sus tolomiros por dólares del investigador.
 Presentada durante la primera parte del desplazamiento hacia isla de 
Pascua una situación de alerta originada por la presencia de la tormenta tropical 
“Willa” -sucesora de “Valerie” que el día 8 de julio se encontraba en latitud 19° 
norte y longitud 110° oeste y  prolongó su desplazamiento WSW hasta el día 
11-, un segundo sistema depresionario con vientos del NW de hasta 45 nudos se 
evidencia el 31 de julio, en circunstancias que el buque se encuentra a 250 millas al 
norte de su destino, condiciones meteorológicas que lo hacen navegar empopado 
a una velocidad de 8 nudos, con sólo el velacho cazado. 
 Dando la aparición de estos frentes de mal tiempo al comandante una 
nueva oportunidad de intercambiar impresiones con el Cóndor, éste le relata que 
la costumbre de asignar nombre de mujer a los ciclones que periódicamente azotan 
las costas tropicales de Estados Unidos, tanto las atlánticas como las pacíficas, se 
relaciona directamente con el gusto de los norteamericanos por hacer concursos 
para designar a:  “La mejor madre, al niño más robusto, a miss secretaria, a miss 
América o a la mejor “mother in law of the year”: suegra del año, la que tiene que 
ser monumental, recia, intransigente y fiera, es decir, debe arrasar con todo. Entre 
estas últimas escogen los nombres para los ciclones; tú sabes que también ellos 
arrasan con todo. Valerie fue la suegra del año; Willa ocupó el segundo lugar. 
¿Qué te parece, original, verdad?”, explicación que dejó estupefacto a quien pensó 
que en Chile deberíamos hacer el mismo concurso y ponerle el nombre de la 
suegra del año a los terremotos, cosa que ayudaría a identificar más fácilmente 
al azote telúrico que con frecuencia “mueve el piso” de nuestro territorio. El 2 de 
agosto el buque fondea en Vinapu, desembarcadero donde deja la carga destinada 
a la posesión a la que arriba tras correr una fuerte borrasca que, a seiscientas 
millas de distancia de la isla obliga a cargar foques, estayes altos, juanete y sobre, 
haciéndola arribar con el velacho, a una velocidad de nueve nudos. 
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 Un día después de que encontrándose al socaire de la isla, reciban la 
visita de los Pakarati, los Teao, los Atán y el padre Sebastián, a quienes además 
de la carga entregan la correspondencia dirigida a los isleños, desde La Perouse el 
día del 144° aniversario de la Escuela Naval la “Esmeralda” zarpa con su aparejo 
cazado. 

  Mientras navegaba 
sus últimas dos mil millas de 
crucero, días en que guardianes 
y contramaestres dan curso a las 
postreras maniobras generales, 
a bordo se realiza una velada 
en que las mejores experiencias 
ocurridas a bordo son tema 
para divertirse en conjunto 
recordando las historias 
protagonizadas por quienes en 
San Francisco no vacilaron en 
pedir en uno de los mejores 
bares del puerto “un whisky… 
pero, gringuito, sé gueno y 
tráemelo con harina por favor”, 
según relata en uno de los 
últimos encuentros el mascarón 
de proa. Amén de hacer 
referencia a la popular bebida 
chilena que resulta de mezclar 
vino tinto o chicha con harina 
tostada, el Cóndor confiesa al 
comandante que la velada de 
término del crucero estuvo 
buena, que hubo ingenio, no se 
salvó nadie, agregando que no 
escaparon de las bromas ni el 
capellán ni el norteamericano 
Eric: 
 “El decorado, las palmeras de 
Hawai, el Club 44, el Golden 
Gate y la Aguja del Espacio 
tenían mucho color. Nunca lo 
pensé, yo también fui muchas 
veces aludido; todos creen que soy 
un mal confidente. Tú no sabes 

Buque escuela en 
“tenida de gala” atracado 
a un puerto canadiense.
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lo que me he tenido que guardar. Ahora que Neptuno me dio la facultad de adivinar 
el pensamiento, gozo. Por el castillo, en las tardes, pasean los guardiamarinas, 
conversan, hacen planes para la recalada, el encuentro con la chiquilla, pero no 
dicen lo que piensan, hablan cosas triviales, aunque yo sé que están pensando 
en la mentira piadosa ¿me entiendes? Son cosas de la juventud. ¿Estás aburrido? 
Comandante, ve a tu cámara y descansa”. 
 Presentados vientos débiles durante la mayor parte del trayecto, la 
singladura más veloz es lograda entre el 12 y el 13 de agosto, en que se avanza una 
distancia de 211.6 millas, registrando el bitácora que el “rendez-vous” de las 10 
horas del 20 de agosto con la “Yelcho”, en un punto situado al azimut 270° y a 12 
millas de Valparaíso, precede en dos horas y tres cuartos la maniobra de atracada 
al sitio 5 del puerto donde familiares y amigos dan la bienvenida a los fogueados 
gamas y grumetes del velero regresado un día aniversario del natalicio del general 
Bernardo O’Higgins, padre de la patria y creador del poder naval chileno. 

 Itinerario	cumplido
 Durante el octavo viaje de instrucción de guardiamarinas y grumetes, la 
“Esmeralda” recaló a Juan Fernández, Iquique, Pearl Harbor, Victoria, Seattle, San 
Francisco y Pascua, registrando su corredera un total de 16.520 millas náuticas 
navegadas en los 117 días de permanencia en la mar habidos entre el 22 de marzo 
y el 20 de agosto, tiempo que se prolongó el crucero. 
 El bitácora registra que las navegaciones entre Iquique y Hawai, Hawai 
y Victoria, y San Francisco a Pascua se efectuaron mayoritariamente a vela, por 
haberse encontrado vientos favorables para ello. La navegación entre Victoria y 
Seattle, hecha a través de los canales Almirantazgo y Pugeot Sound, se realizó a 
motor y con práctico, presentándose durante la mayor parte del viaje de regreso 
de los guardiamarinas -cuyo jefe de curso aplicó con rigor y estrictez las normas 
disciplinarias tendientes a convertirlos en hombres de mar-, vientos por la proa 
que no permitieron el uso de la vela.
 El transbordo como segundo comandante a la fragata “Iquique” del 
teniente La Luz y de los gamas contadores y pilotos mercantes, banda y guarnición, 
marca el término definitivo del séptimo viaje de instrucción del velero y lo deja en 
condiciones de realizar su recorrida anual la que comienza al interior de la dársena 
de reparaciones a flote de la planta Asmar de Talcahuano donde permanece 
entre el 24 de septiembre y el 17 de diciembre, día en que junto con el patrullero 
“Lautaro”, entró al dique uno.
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1963

Noveno	crucero

 Dotación	de	Oficiales,	Guardiamarinas	y	Aspirantes
 El día 26 de enero de 1963, encontrándose el buque atracado a la carbo-
nera del dique seco de menor tamaño de Talcahuano, el capitán de fragata Daniel 
Arellano hace entrega de la comandancia al jefe de igual grado Hugo Cabezas 
Videla, a quien le corresponde hacer revivir en Acapulco el recuerdo de los barcos 
con que, hacia los primeros años de la república y encontrándose la escuadra chi-
lena al mando del lord almirante de origen escocés Thomas Cochrane, el pabellón 
de de la estrella solitaria paseó por aguas centroamericanas.
 Acompañan al gama graduado en 1939 los capitanes de corbeta Pedro Ba-
raona Lopetegui segundo comandante y Carlos Novoa Vásquez jefe de estudios de 
oficiales y cadetes, los tenientes primero, Franklin González Rodríguez oficial de 
división del curso de cadetes, Gastón Drouilly Palacios ingeniero de cargo, Hum-
berto Ramírez Olivarí oficial de maniobras, Ab Carlos Carrasco Acuña jefe del de-
partamento abastecimiento, Luis Parga Santelices oficial de comunicaciones, Sergio 
O’Ryan Rocuant oficial de armamentos, SN Carlos Rojas Tampier jefe del depar-
tamento sanidad y SD Luzberto Navarrete Iturra dentista de cargo; los tenientes 
segundo, Rolando Vergara González oficial de operaciones, Horacio Groetaers Toso 
oficial electricista, Carlos Perey Opazo ayudante del segundo comandante, Enrique 
Santibáñez Larenas, Eduardo Oelckers Sepúlveda y Orlando Barreaux Monroy ayu-
dantes del jefe de estudios y SR Juan Williams Vargas capellán.   
 El curso de guardiamarinas está compuesto por los ejecutivos Andrés 
Achondo, Víctor Acuña, Eduardo Berardi, Luis Costa, René Cruz, Roberto de 
Bonnafos, Jorge del Villar, José Fernández (GP), Jorge Gana, Lautaro Guerra, Eu-
genio Guerrero, Juan Hillegas, Patricio Matamala, Virgilio Nicolai, Arturo Oxley, 
Jaime Perey, Alejandro Reischell, Eduardo Ribes y Fred Villamán, y por los gamas 
de abastecimiento Carlos Celedón, René Cevasco, Santiago Díaz, Víctor Gonzá-
lez, Joel Morales, José Mujica, Alejandro Niklitschek, Italo Roncagliolo y Hugo 
Winkler. El quinto año de la Escuela Naval lo conforman los aspirantes ejecuti-
vos Jaime Alarcón, Alberto Alvarez Cifuentes, Aníbal Alvarez Riffo, Carlos Araya, 
Gustavo Astorquiza, Darío Barros, Pedro Benavides, Rodolfo Camacho, Enrique 
Caselli, Marcos Concha, Jorge Correa, Juan Fernández, Guillermo Gomien, Mi-
guel Guevara, Jorge Humphreys, Carlos Johnson, Fernando Landeta, Fernando 
Le Dantec, Dimitry León Athens, Rolando León Jorquera, José Loyola, Rigober-
to Miranda, Luis Montenegro, Félix Nieto, Abel Osorio, Sergio Pierry, Jorge Ro-
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mán, Harold Rogers (GP), Miguel Sabarots, Christian Schmidt, Emilio Schulder, 
Edgard Spielmann, Jorge Swett Brown, Andrés Swett Serrano, Alejandro Tampe, 
Víctor Tapia, Juan Wichmann y Enrique Yunis.
 Completan la dotación de alumnos los defensa de costa Julio Alarcón, 
Miguel Alvarez, Eduardo Carrasco, Jorge González, Horacio Larraín, Jorge Osses 
y Vicente Pérez, y los abastecimiento René Estay, Benjamín García, Félix Laage, 
Alejandro Osorio, Alberto Palma, Luis Rojas y Carlos Seeman, además de los al-
féreces de fragata ecuatorianos Nelson Albán y Francisco Rizzo, junto a quienes 
viajan 6 suboficiales, 25 sargentos, 62 cabos, 65 marineros y 50 grumetes.  

       
 El	viaje
 Entre el 14 de enero y el 10 de febrero, guardiamarinas y aspirantes llevan 
a cabo en Talcahuano cursos constitutivos de la primera parte del año de ins-
trucción, vale decir, el levantamiento hidrográfico de caleta El Manzano, entre-
namiento de incendio, buceo con escafandra a tres metros de profundidad, mesa 
de ataque antisubmarino, alistamiento y lanzamiento de torpedos, demoliciones 
terrestres y submarinas, actividades después de las cuales zarpan llevando a bordo 
un radar cuya alta efectividad han comprobado en la prueba de máquinas del día 
5 de marzo, y habrán ratificado antes de recalar al molo de abrigo de Valparaíso, 
al detectar durante el viaje comenzado en el apostadero un buque mercante a 34 
millas de distancia. 

Dotación de Oficiales 1963.
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 Una vez despedido en Valparaíso por el comandante en jefe de la primera 
zona naval, el 9 de marzo el velero zarpa rumbo a Pascua, lo que hace justo cuan-
do el evaporador se descompone, novedad que de la que da cuenta el teniente 
Droully mientras la dotación se encuentra rindiendo honores al crucero “O’Hig-
gins”. La falla obliga a disponer que el agua dulce sea usada exclusivamente para la 
comida, debiendo recurrirse para todos los otros menesteres al agua de mar.
 Los primeros días transcurren en medio de labores que acompañarán a 
los alumnos durante todo el viaje. El aspirante Le Dantec relata en crónicas en-
viadas a “El Mercurio” de Valparaíso que éstas comienzan con las primeras luces 
del día y que cuando sube por alto siempre mira la medalla que antes de partir su 
madre le colgara al cuello, imagen que le da seguridad y aliento, aplicando al mis-
mo tiempo el sabio refrán: “Ayúdate que Dios te ayudará”. Cuando practican las 
primeras subidas a la cofa y la perilla aferrados firmemente a los obenques, otros 
recuerdan la canción practicada antaño por quienes al empezar las faenas veleras 
rezaban: 

“Cuando estés trabajando por alto, un consejo te quiero yo dar,
una mano es para la Marina, y para ti la otra has de guardar”.

 Tras dieciocho días de navegación que unen a Valparaíso con el islote 
Salas y Gómez, cuya silueta un domingo en la mañana rompe la monotonía de la 
navegación, vientos del norte permiten al velero recalar sin novedad a la posesión 
distante poco más de 2.000 millas náuticas desde el puerto base, lugar donde el 

Curso de Guardiamarinas con sus oficiales instructores.
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gobernador militar obtiene de los gamas la confección de un plano hidrográfico 
de Vinapu que sirve para determinar las reales condiciones del embarcadero que 
proyecta usar en caso que el mal tiempo impeda utilizar Hanga Roa o Hanga Piko, 
fondeaderos ocupados durante cuatro días por la nave, algunos de cuyos gamas 
se ven obligados a pernoctar en tierra, luego que el motor de francos no pueda 
acercarse a la costa por la baja marea, cosa que les concede privilegios de que no 
gozan sus compañeros, entre ellos un “sau sau” realizado en homenaje al alcalde 
que estaba de cumpleaños. 

 Tan pronto se alejan de costa, 
son tomadas una serie de medicio-
nes destinadas a conocer diversos 
aspectos del mar; entre éstas: obser-
vaciones batitermográficas, mues-
treo de salinidad superficial y a 100 
metros de profundidad, recolección 
de plancton y estudio de corrientes 
oceánicas, a las que en los días si-
guientes se agregan la determina-
ción de clorofila, la recolección de 
insectos y la pesca de albacora por 
arrastre, sistema que en Chile en-
tonces se encuentra en su fase expe-
rimental.
 Durante el tramo que corre en-
tre el 31 de marzo y el 3 de mayo es 

seguida la ruta de los vientos alisios siendo el 13 de abril cruzada la línea ecua-
torial, lo que da pie a la celebración presidida por un Neptuno que caracteriza el 
cabo panadero Montenegro. En esta singladura la “Esmeralda” une Pascua y Long 
Beach, encontrando corrientes cuya intensidad fluctúa entre 10 y 30 millas diarias 
que producen errores apreciables en la estima, especialmente en longitud, fenó-
menos a los que se su-
man chubascos que se 
presentan en gran can-
tidad en ambos hemis-
ferios, acompañados por 
tormentas eléctricas que 
obligan a cargar las me-
nores durante la noche. 
 Tras una breve 
estadía en Guadalupe, 
bahía mexicana usada 
como puerto de pintado, 
el velero recala a Long 
Beach, lo que ocurre 
dos días después de que 
mientras trabaja en una 

Pascuences practican trueque con marinos del velero.

Bautizo de un neófito en línea ecuatorial.
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maniobra de velas con su cuchillo, a la cuadra de Galápagos el cadete Horacio 
León Bain sufre una “perforación de la conjuntiva, con lesión en la córnea del ojo 
derecho”, lesión que previo análisis clínico de los doctores Rojas y Navarrete, obli-
gará a enviarlo vía aérea a Chile desde el puerto donde el buque es recibido por el 
capitán de fragata Carlos Borrowman, enviado del jefe de la misión naval chilena 
en Washington. La evacuación ocurre después de que la lesión haya sido tratada 
en un hospital norteamericano para impedir que, por “oftalmia simpática”, el otro 
ojo pudiese resultar comprometido en un plazo impredecible, siendo otra de sus 
consecuencias el cambio de al siguiente curso del cadete León.
 El programa seguido en la 
ciudad donde el “Long Beach Sister 
City Committee” tributa una cálida 
acogida al velero, es confeccionado 
por el comandante del USS “Gal-
veston”, crucero de la base naval 
de Los Angeles que hace grata la 
permanencia de los marinos que 
en la ciudad gemela de Valparaíso, 
además de asistir a un rodeo en el 
“Long Beach Arena”, participan en 
eventos tales como recorridos por 
sus principales centros cívicos; pic-
nic en un parque de recreación -en 
que el grupo folklórico compuesto 
por los aspirantes Miguel Sabarots, 
Eduardo Carrasco, Rerné Estay, 
Carlos Johnson y Alberto Palma, 
interpretan cuecas que bailan sus compañeros Darío Barros y Fernando Landeta-, 
paseo a Disneylandia y visita a los estudios “Warner Brothers”, además de regatas 
entre cadetes y scouts de mar realizadas por quienes el día anterior al zarpe ven al 
comandante Cabezas verter agua chilena a la pileta existente en la fachada de la 
Administración del Puerto, señal de amistad en la que es utilizado un “cacho” de 
buey que regala como recuerdo a la autoridad comunal. 
 El jueves 9 de mayo, el buque zarpa de Long Beach tomando la boca oeste 
del rompeolas para desplazarse a vela hasta 10 millas afuera. 
 Tras navegar un día con un grupo de oficiales invitados, la nave arriba a la 
base naval de San Diego, donde las muestras de mar y observaciones hechas du-
rante la primera parte del viaje son entregadas al Instituto Scrips de Oceanografía, 
y donde el destructor USS “Uhlmann” cumple las funciones de anfitrión.
 Por cierto que el buque designado por el 11° distrito naval para coordi-
nar las actividades en el lugar descubierto por Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, 
desarrolla en excelente forma su papel. Es así como después de la conferencia 
en que el comandante informa a los periodistas de la base aeronaval que uno de 
los propósitos de su viaje es “estrechar lazos de amistad con los países america-
nos del Pacífico”, lo que motiva al alcalde de Long Beach a entregarle las llaves 
de la ciudad, se ejecutan distintas visitas y es colocada una ofrenda en el monu-

Teniente Eduardo Oelckers 
con una tortuga capturada en el Pacífico Sur.
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mento a los caídos en la segunda guerra 
mundial existente en el cementerio de la 
base con cuyo equipo de “marines” los 
aspirantes juegan un partido de fútbol. 
Tras zarpar de la base cuyos servicios de 
practicaje y muelle no tienen costo para 
el visitante, éste sigue una ruta paralela a 
la costa manteniéndose a una distancia 
que varía entre 120 y 150 millas. Pese a 
que los vientos son favorables para na-
vegar a vela, su poca intensidad obliga a 
utilizar la máquina para cumplir el itine-
rario, cuyo destino de Acapulco es alcan-
zado el 29 de mayo a las 09.45, hora que 
las salvas de cañón disparadas en honor 
del comandante de la octava zona naval 
anuncian la recalada al puerto desde el 
que guardiamarinas y aspirantes se tras-
ladan a Ciudad de México.
 Además de conocer el palacio de Bellas 
Artes donde presencian el ballet folkló-
rico, en la capital mexicana es visitada la 
avenida Juárez, el monumento a los Hé-
roes de la Independencia, a cuyos pies 
el comandante Cabezas deposita una 
corona de flores, la ciudad universitaria, 
el palacio de Maximiliano, los canales de 
Chapultepec por donde se deslizan botes 
cargados de flores, y el museo nacional 
que guarda reliquias de las culturas azte-
ca y maya, así como de los tiempos de la 
Independencia y de la liberación del em-
perador Maximiliano habida a mediados 
del siglo XIX.    
 El intercambio de cámara entre los tri-
pulantes de la “Esmeralda” y los del 
“Querétaro” y “Potosí” habido en el puer-

to donde recaló muchas veces con sus tesoros el “galeón de Manila”, no es el último 
que se tiene con los buques escuela recalados a Valparaíso y Hawai, los que pre-
ceden al chileno en su arribo a destinos visitados en Centroamérica, faja de tierra 
que conecta América del Norte con América del Sur. 
 Después de México, la “Esmeralda” visita los puertos de San José, Acajutla, 
Amapala y Corinto pertenecientes a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicara-
gua, países muy cercanos entre sí a los que llega siguiendo siempre una ruta coste-
ra, y en alguno de los cuales la fuerte marejada daña los botes que se golpean contra 
el muelle. 

“Esmeralda” fondeada en Acajutla.
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 Las dificultades habidas con el material, no son obstáculo para que los 
alumnos puedan conocer las capitales donde son rendidas ofrendas florales en 
homenaje a los héroes y efemérides nacionales, y donde participaron en reuniones 
sociales de las que guardarán hermosos recuerdos, en particular de la efectuada 
en la ciudad centroamericana donde el guardiamarina de Bonnafos, al agradecer 
una manifestación y referirse a la belleza de las invitadas, no vacila en citar “frases 
célebres” de un supuesto filósofo alejandrino, su condiscípulo Roncagliolo, lo que 
además de causar la espontánea hilaridad de sus pares presentes en la recepción, 
será recordado por mucho tiempo como una muy simpática broma.
 Con la imagen del homenaje rendido en León ante la tumba de Rubén 
Darío, quien compuso el “Can-
to a Prat” en honor al héroe de 
Iquique, el 20 de junio los tripu-
lantes se despiden de Nicaragua, 
dirigiendo la proa de su velero 
a Punta Arenas de Costa Rica, 
Rodman en Panamá y Buena-
ventura en Colombia, lugares 
donde “por no existir cañones 
para responder las salvas de sa-
ludo o por ser día festivo”, los de 
57 milímetros permanecen en 
silencio. 
 Quienes en su crucero 
tienen como temas de las con-
ferencias dadas entre las 16.30 y 
las 17.30 horas de los días hábiles 
“los países a visitar, cultura gene-
ral, agradecimientos de manifes-
taciones y acciones de Infantería 
de Marina”, durante la estadía 
en Buenaventura son atendidos 
por el teniente de navío Rienzy 
Calderón, exalumno de la Es-
cuela Naval de Chile que el día 
7 de julio los ve partir rumbo al 
lugar donde la situación políti-
ca culminada con la destitución 
del presidente Julio Arosemena 
hace que la presencia en Ecua-
dor tome el carácter de visita de 
cortesía entre las marinas chile-
na y ecuatoriana, institución que 
coordina las actividades direc-
tamente con la embajada de La 
Moneda en Quito. 

Práctica de boga en el doble bancada.
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 Antes de zarpar de Guayaquil el 17 de julio, los tripulantes chilenos han 
tenido ocasión de alternar con los de las corbetas “Guayas” y “Esmeraldas”, esta 
última, unidad que en Galápagos esperará la llegada del buque escuela el año si-
guiente cuando recale con nuevos aspirantes al archipiélago que en el siglo XIX 
visitó Charles Darwin.
 En Callao, donde se permanece entre el 25 y el 30 de julio, el comandante 
asiste a la transmisión del mando presidencial habida el día 29, y sus hombres si-
guen un programa preparado en conjunto por la comandancia general de marina 
del Perú y por la embajada de Chile. Este comienza con el saludo de bienvenida 
cumplimentado por diez cadetes de la Escuela Naval de La Joya, cuyo director, 
contraalmirante Alejandro Martínez, también intercambia saludos protocolares 
con el comandante del velero que el martes 30 es visitado por el recién asumido 
mandatario Fernando Belaúnde Terry. 
 No presentando la arboladura fallas mayores durante el viaje cuyo térmi-
no se produce a las 13.30 horas del 12 de agosto de 1963 en Valparaíso, mismo día 
que en el cerro Artillería ve la luz el periódico de cadetes navales “Fogonazo” fun-

Estandarte de la “Esmeralda” desfila en la capital de Honduras.
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dado por el capitán de navío director Jorge Swett Madge, sólo se registra 
el quiebre del pico del mesana que se parte en dos debido a que el chicote 
del asta se enreda mientras es izada, no pudiendo el oficial de palo dete-
ner la maniobra por lo instantáneo de la quebradura. Entre las experien-
cias del comandante quedará registrada la conveniencia de envolver una 
rozadera a los obenques de popa del mayor proel, mayor popel y mesana, 
en la parte donde apoya la vela cuando se bracea al máximo la botavara 
con vientos largos, así como la necesidad de estudiar la factibilidad de 
construir fundas para las velas del trinquete, a fin de evitar su desgaste 
por efecto de la intemperie. 
 La visita en Valparaíso del presidente de Yugoslavia, mariscal Jo-
seph Tito, realizada el 27 de septiembre, fecha en que los gamas ya nave-
gan en la “Iquique” y la “Chipana” rumbo a Magallanes para proseguir 
su instrucción en la zona austral, y una ida a Juan Fernández realizada a 
comienzos de octubre, preceden la entrada a dique que el buque realiza 
el 30 de diciembre, fecha que la reparación de su velamen y la recorrida 
de su maquinaria se encuentran en plena ejecución. Su término no ocu-
rrirá antes del 25 de febrero siguiente, fecha que su mástil iza la insignia 
del capitán de fragata Pablo Weber Munich, duodécimo comandante del 
bergantín goleta recibido el 8 de enero de 1964.

 Itinerario	cumplido
 Durante los quince tramos oceánicos efectuados desde el zarpe 
hasta regresar a su puerto base, la nave recaló en Pascua, Long Beach y 
San Diego en Estados   Unidos, Acapulco en México, San José en Guate-
mala, Acajutla en El Salvador, Amapala en Honduras, Corinto en Nica-
ragua, Punta Arenas en Costa Rica, Rodman en Panamá, Buenaventura 

en Colombia, Guayaquil, Callao y San Félix, totalizando en los 104 días de nave-
gación 13.146 millas náuticas recorridas en el océano Pacífico, de las que 4.709 
fueron navegadas a vela, cantidad cercana al 36 por ciento que, conjugada con los 
moderados vientos encontrados durante la mayor parte del crucero, hizo que el 
desgaste del velamen fuese menor que el ocurrido en viajes anteriores. 
 Registrándose a vela una velocidad media de 3.97 nudos, a máquina ésta 
alcanzó un promedio de 6.44 nudos.
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1964

Décimo crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Aspirantes	Navales
 Dos acontecimientos de carácter internacional marcan el año que la “Es-
meralda” participa por primera vez en un encuentro de grandes veleros en el río 
Hudson, actividad cuyo inspirador Nils Hansell pensó que serviría para promover 
un mejor entendimiento entre los diferentes pueblos del orbe, y que se lleva a cabo 
una nueva versión de la Feria Mundial de Nueva York. Tales acontecimientos jalo-
nan el viaje cumplido a las órdenes del capitán de fragata Pablo Erico Weber Mu-
nich, en el que una nueva promoción de jóvenes chilenos amplía el horizonte de 
sus vidas enfrentando vientos y temporales que fortalecen sus corazones marinos.
 Integran la dotación el capitán de corbeta Federico Johow Heins segundo 
comandante, los capitanes de corbeta Pedro Romero Julio jefe de curso de aspi-
rantes navales y SD Yusef Amado del departamento sanidad; los tenientes prime-
ros, Ab  Kenneth Little jefe del departamento abastecimiento, Raúl Flores Veas 
oficial de comunicaciones, Sergio O’Ryan Rocuant oficial de maniobras, Mario 
Ibarra Valenzuela oficial artillero, SN Genaro del Barrio cirujano de cargo, Adolfo 
Carrasco Lagos oficial navegante y Normand Schirmer ingeniero de cargo; los 
tenientes segundo, Hervé Dilhan Boissier ayudante del ingeniero, Jorge Llorente 
Domínguez ayudante del segundo comandante y SR Mario López, capellán que 
en las misas realizadas en Hamilton y Quebec, en sus prédicas no duda en utilizar 
con gran soltura los idiomas inglés y francés.  
 Quienes de Valparaíso zarpan a fines de abril, llevando como instructores 
a los teniente DC Mauricio Cordero Rojas, Jorge Arancibia Reyes, Eduardo Gar-
cía Lemaitre y Ab Santiago Díaz Torres, tienen como compañeros de viaje al escri-
tor Enrique Bunster, al capitán de ejército José Feliú de la Rosa Madinagoitía y al 
teniente de marina Raúl Oscar Laterrade Brunet, argentino de simpático carácter 
que se gana el aprecio de sus compañeros de viaje, tal como lo hizo el novelista 
que dedica su tiempo a narrar las andanzas del francés Eric de Bisshop. Más tarde, 
no pocos recordarán que el autor de “Operación Vela” en diversas singladuras se 
refirió al marino radicado en la Polinesia, definiéndolo como un “romántico de 
la aventura y de la vida que se lanzó al mar navegando a la deriva para dejar atrás 
un amor y morir”, quien no logró finalizar el viaje iniciado a bordo de una lancha 
maulina en la que, a mediados de 1957 y después de haber podido aproximarse al 
archipiélago tahitiano proveniente de Juan Fernández a bordo de la balsa “Tahiti 
Nui”, perdió la vida al naufragar su embarcación en las cercanías de Papeete. 
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 Los aspirantes ejecutivos son Edgardo Alvarez, Jorge Balaresque, Marcel 
Chassin-Trubert, Sergio Dahmen, José Díaz, Eduardo Edwards, Luis Escobar, Ma-
nuel Fernández, Wenceslao Fuentes, José Miguel García Palma, Fernando García 
Tosso, Fernando Guzmán, Tomás Ilic, Rodrigo Larenas, Roberto Larraín, Horacio 
León, Sergio Martínez González (GP), Enrique Mayer-Rechnitiz, Jorge Middle-
ton, Marcantonio Mongillo, Gustavo Montoya, Leandro Muñoz, Walter Orellana, 
Arthur Partarrrieu, Adolfo Paul, Sergio Rabdil, Manuel Reyno, René Rojas, Clau-
dio Rosembaun, Julio Saavedra, Eduardo Schnaidt, Onofre Torres, Renato Valen-
zuela Ugarte, Samuel Valenzuela Valenzuela, Pedro Veas, Víctor Wilson Browne, 
Michael Wilson Raveau y José Yáñez, los infantes de marina Pablo Astudillo, Jorge 
Ilabaca, Héctor Lajéhanniere, Enrique Merlet, Vicente Montecino, José Sandino, 
Enrique Sotomayor, Fernando Thauby y Héctor Valdés, y los de abastecimiento 
Héctor Aguirre, Clemente Barahona, Carlos Berthelon, Alberto Díaz Prieto, René 
Otey y Eduardo Seeman, alumnos que al término de unas breves vacaciones de 
verano, el 12 de enero cumplen transbordo al subdepartamento de torpedos de 
Talcahuano, lugar donde alojan hasta finalizar las reparaciones que su velero rea-
liza en el astillero del apostadero naval, en cuya puesta en marcha a fines del siglo 
XIX tuvo directa participación el contralmirante Constantino Bannen, integrante 

del “curso de los héroes”. 
 Mientras éstas son 
ejecutadas, la dotación 
se foguea en los zafa-
rranchos y maniobras 
propias del buque y los 
alumnos desarrollan un 
programa de actividades 
que incluye un levanta-
miento hidrográfico de 
caleta “El Manzano” rea-
lizado por las comisio-
nes señalización, trian-
gulación, base, mareas, 
coordenadas geográfi-
cas, detalle del derrotero 

y sondaje, cursos de bu-
ceo, torpedos y de guerra antisubmarina, y visitan la Escuela de Grumetes de la 
Quiriquina, el monitor “Huáscar” y las instalaciones de Asmar. Tales experiencias 
los mantienen ocupados mientras esperan su embarque ocurrido a mediados de 
marzo, mes en que el buque prueba máquinas y compensa sus tres compases mag-
néticos para asegurar el rumbo a navegar. 
 Al momento de zarpar de la base naval situada en el extremo sudocci-
dental de la bahía de Concepción, cuyas coordenadas el derrotero establece como 
latitud 36° 41’ sur y longitud 73° 05’ oeste, los aspirantes se encuentran en un 
excelente estado físico y anímico, producto, en gran medida, del entrenamiento a 
que diariamente son sometidos en las cercanías de la playa Biarritz y senderos del 
fuerte Borgoño por instructores que, a temprana hora matinal, guían su trote por 

Comandante Weber con tenientes Raúl Flores y Adolfo Carrasco.
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senderos que recorren antiguas instalaciones de Artillería de Costa, y también de-
bido a la ingesta de piures que con largas varas extraen del muelle de lanzamiento 
de torpedos, cuya carne saborean acompañándola sólo con jugo de limón.

 El	viaje
 Tras una cariñosa despedida brindada en el sitio 5 de Valparaíso por fa-
miliares y amigos, a las 15.25 horas del 23 de abril de 1964 la “Esmeralda” caza su 
aparejo e impulsada por una suave brisa del sureste sale de la bahía navegando a 
todo trapo. 
 Vitoreada su dotación por una gran cantidad de personas que, en pala-
bras del jefe de curso “al amparo de una tibia tarde otoñal se ha congregado en 
el muelle de Valparaíso”, tras alejarse unas pocas millas vira por redondo arrum-
bando hacia el WNW para aprovechar un viento fuerza 4, circunstancia que le 
permite alcanzar los 32° 15’ de latitud sur, para cargar allí carga su velamen y 
continuar su desplazamiento a máquina hacia la isla de Más a Tierra, en cuya 
bahía Cumberland larga el ancla el día 26. La primera etapa del crucero iniciado 
por quienes llevan la alta responsabilidad de representar a Chile y a su Armada en 
países de Norte y Sudamérica, dejará como recuerdo los mareos experimentados 

Curso de Aspirantes Navales con sus instructores, 
capitán de corbeta Pedro Romero y teniente  primero IM Mauricio Cordero, 

tenientes segundo Patricio Arancibia y Eduardo García, y subteniente Ab Santiago Díaz.
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tras salir a mar abierto y la degustación de langostas con papas cocidas con que 
los reciben en Juan Fernández, lugar donde acompañado de algunos aspirantes el 
capellán celebra un matrimonio y dos bautizos. 

 Principales maniobras 
practicadas durante el tra-
yecto a isla de Pascua, son 
virar por avante y por redon-
do -ejercicios cuya diferencia 
estriba en que mientras el 
primero hace pasar la proa 
por la dirección de donde 
viene el viento para cambiar 
de rumbo, el otro hace pasar 
la popa-, y ponerse al pairo, 
maniobra que detiene o dis-
minuye la viada mediante el 
braceo de las vergas por bar-
lovento, cerrando la caña a 
dicha banda los grados que 
determine el viento reinan-
te. Simultáneamente se debe 

arriar las escotas de los foques 
y estayes del trinquete, y acuartelar las velas principales de los mástiles comenzan-
do por las del trinquete y mayor popel para continuar con las del mesana y mayor 
proel, movimientos en los que un importante rol cumplen los arbotantes del trin-
quete, herrajes que permiten pivotear horizontalmente sus vergas hasta 45° a cada 
banda, y las brazas arraigadas en cada penol que tesan los recios músculos de sus 
marinos. 
 Una vez conseguido el equilibrio en el velamen fachando algunas velas y 
dejando cazadas otras, el buque queda en condiciones de afrontar la emergencia 
que pueda haber causado la necesidad de ponerse “al pairo”.
 Vientos de fuerza 3 y 4 ayudan a recorrer el segundo tramo a quienes dos 
días después de circunnavegar Salas y Gómez, el 12 de mayo largan su ancla en el 
rocoso fondo marino de Hanga Roa, topónimo de isla de Pascua cuyo significado 
señala la extensión larga de la bahía existente en su costa sudoccidental donde se 
emplaza el poblado homónimo, actualmente dotado de iglesia parroquial, super-
mercado y hoteles.  El día anterior, los infantes de marina han efectuado una mar-
cha a Anakena, cuyas arenas otorgan reparador descanso a quienes arriban a su 
destino después de sortear un mal tiempo que los obligó a cargar velas, faena que 
los fuertes chubascos caídos el día 11 hacen pesada por la rigidez que adquiere 
la lona al entrar en contacto con el agua. Realizados ese mismo día los saludos al 
gobernador militar, capitán de fragata Jorge Portilla, entre otras actividades se en-
cuentran paseos a pie y a caballo por los volcanes Rano Kao y Rano Raraku, y un 
almuerzo en el centro experimental que la Empresa de Comercio Agrícola posee 
en Vaitea. Mientras esto ocurre, la banda ofrece a quienes aún practican el trueque 
de su artesanía por prendas de vestir, una retreta en la plaza de Hotu Matúa.

Aspirantes Gustavo Montoya y Jaime Páez.
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 El estudio de la carta determina que la mejor ruta a seguir entre Pascua y 
Galápagos sea la misma de viajes anteriores, razón por la cual algunas singladuras 
son realizadas a vela y otras a máquina, según la calidad de los vientos encontra-
dos en el desplazamiento por quienes al zarpar el 14 de mayo, tal como le ocurrió 
a Ulises al recibir en las islas de Eolo el odre de los vientos, son empujados por 
brisas que les permiten navegar con aparejo cazado sólo durante un día y medio, 
luego de lo cual deben usar la máquina para mantener el rumbo noreste que los 
lleva a destino. 
 En esta etapa, el buque celebra el 21 de mayo, día que tras la salva mayor 
y la alocución patriótica del comandante Weber se asiste a una misa de campaña 
seguida por un cañonazo que a las 12.10 horas recuerda el hundimiento de la 
corbeta en Iquique y un vino de honor servido en cubierta. El retiro del medio 
empavesado en la tarde, y una jocosa velada vespertina realizada en toldilla ponen 
término a la jornada. 
 La conmemoración el 25 de mayo del día nacional de Argentina, jornada 
en la que tras el discurso pronunciado por el guardiamarina Laterrade -que en 
1973 oficiará de oficial de enlace cuando la nave recale a Buenos Aires-, y el home-
naje cumplimentado al ser cruzada la latitud donde en 1945 se hundió la fragata 
“Lautaro”, momento en que una corona en llamas de lona y flores es lanzada al 
agua por el sobreviviente sargento Alvarez, coinciden con la llegada de vientos ali-
sios cuya proximidad anuncia una ola corta presentada en la superficie. Antes de 
arribar a Floreana, la madrugada del 29 de mayo son dejados en botes doble ban-
cada dos grupos de aspirantes que junto a sus instructores practican superviven-
cia en la mar, actividad que se suma a zafarranchos de abandono y maniobras con 
embarcaciones que aumentan progresivamente la eficiencia marinera de quienes 
disponen de ocho balsas salvavidas, dos botes a motor con capacidad para 40 per-
sonas y dos con capacidad para 30 para enfrentar situaciones de emergencia. 
 Antes de llegar a las islas ecuatorianas, los marinos ya saben que para 
cubrir la maniobra de arriado deben formar frente a su bote con el salvavidas 
colocado, que los primeros en embarcar son el patrón y el proel que destornillan 
los acolladores de las bozas para hacerlo bajar, que los “aclara-tira” dejan sus cabos 
con dos vueltas sencillas a la cornamuza para poder arriarlos sobre vuelta, y que 
la tripulación debe embarcar cuando la embarcación se encuentre a la altura de 
la borda, según consta en el cuaderno de memorias del aspirante Schnaidt. Los 
aspirantes regresan a su buque, luego de doce horas de lento navegar a vela bajo 
un cálido sol tropical en las que han calmado la sed y el hambre consumiendo 
raciones de campaña, y protegiendo sus cabezas con gorros marineros.
  Quienes tras una breve detención zarpan del puerto de pintado donde 
dejan a una apenada Margret Wittmer, alemana llegada al lugar en 1932, horas 
más tarde recalan disparando salvas de ordenanza a bahía Naufragio, lugar de la 
isla San Cristóbal donde la fragata “Esmeraldas” les da la bienvenida oficial. 
 Dos días de permanencia en la base naval bastan para darse cuenta del 
aprecio tenido a nautas que son atendidos con un asado campestre ofrecido en el 
archipiélago del que se zarpa el 1 de junio rumbo al norte, llevándose el recuerdo 
de sabrosa carne de cordero y plátanos fritos, así como de un licor llamado “puro” 
que se obtiene de la destilación de la caña de azúcar.



118

 Llegados al día siguiente a la región donde imperan Neptuno y Anfitrite, 
aquellos que por primera vez cruzan latitud 0 son recibidos por tiburones que los 
esperan en la piscina instalada en el alcázar de babor, a cuyas aguas caen embetu-
nados con engrudo, tras recibir el nombre de algún pez. El aspirante que pasados 
cincuenta y un años de su bautizo estas notas escribe, el 2 de junio de 1964 recibe 
el nombre de “arenque”, denominación que, por cierto, ha sido asignada más de 
alguna vez a los que por primera vez han cruzado la interhemisférica línea…
 Dos días después de reconocer la isla Malpelo, y de haber sofocado un in-
cendio provocado en el pañol de pinturas por un huaipe mojado con aguarrás que 
entró en autocombustión, el 8 de junio se llega al golfo de Panamá. Fondeado en 
un primer momento a la entrada del canalizo de acceso a Balboa, al día siguiente 
se recala a Rodman atracando por la misma banda que para tal efecto siempre 
usaron los vikingos, quienes destinaban la contraria para llevar un largo remo que 
a veces cumplía las funciones de timón: “steer” en danés, de donde se origina el 
término estribor. 
 Luego de las visitas protocolares rendidas al jefe del 13° distrito naval 
estadounidense y a las autoridades panameñas, los aspirantes conocen ciudad de 
Panamá y asisten a un bingo en el club de oficiales de la base que abandonan para 
cruzar un canal de 80 kilómetros de extensión. 
 En relación al canal de Panamá, el historial registra que las esclusas del 
Pacífico son dos y que la ubicada a pocas millas del Atlántico es la de Gatún, en 
cuyas cercanías descarga al mar Caribe el río Chagres. Al entrar al canal se pasa 
a la vista de “Las Islas Fortificadas”, a lo largo de las cuales se ubican los prácticos 
y funcionarios que fiscalizan el paso a cuya entrada existen dos grandes cerros 
que dominan y caracterizan su geografía (uno de los cuales lleva el nombre de 
Ancón), que al lado opuesto a Balboa se ubican las instalaciones de la armada de 
Estados Unidos, y que una de las experiencias más emocionantes de su travesía 
fue ver elevarse a la “Esmeralda” unos 85 pies, sin esfuerzo aparente y por medio 
de las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel. La primera de las cuales, dotada de 
compuertas que miden 82 pies de altura y pesan 730 toneladas (las más altas dada 
la variación de mareas del Pacífico), teniendo las otras sólo una altura de 47 pies y 
un peso de 390 toneladas. Termina un cuaderno de memorias indicando que una 
de las grandes tareas de su construcción fue excavar la cordillera continental, cuyo 
corte “Gaillard” recuerda al ingeniero del monumental trabajo.   
 Después de permanecer el 21 de junio en el puerto de pintado de Agua-
dilla, a la mañana siguiente el velero rinde honores de cañón a San Juan de Puerto 
Rico, atracando luego al muelle donde permanece mientras sus tripulantes visitan 
la isla descubierta en el segundo de cuatro viajes hechos a América por Cristóbal 
Colón, lugar bautizado inicialmente como San Juan Bautista que con el paso del 
tiempo, y tal vez mediando la no siempre correcta acción de un cartógrafo, tomó 
su actual nombre.Muchos gratos recuerdos fabrican los nautas a su paso por la 
isla perteneciente a Estados Unidos, de acuerdo a un tratado suscrito en París en 
1898, año que tras derrotar a España, los norteamericanos la anexaron en calidad 
de “estado libre asociado”.
 Durante un cóctel ofrecido en la liga naval de ciudad cuya gente acostum-
bra esperar en el mar la llegada de su patrono, los aspirantes Alberto Díaz, Ro-
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berto Larraín, Gustavo Montoya y Julio Saavedra interpretan vibrantes cuecas y 
románticos boleros. Siendo los portorriqueños gente muy aficionada a las fiestas, 
por cierto que la recepción ofrecida en la alcaldía a la que asisten la reina y damas 
de honor del carnaval de San Juan, tienen no poco que ver en la impresión causa-
da en quienes al partir lo hacen pensando en la posibilidad de “regresar algún día”, 
según indica en sus memorias un aspirante que, en 1967, junto a tres compañeros 
convirtió su sueño en realidad al regresar como instructores.

 En 1964, el buque escuela representa a Chile en un primer encuentro de 
veleros de gran tamaño pensado por admiradores del mar, entre quienes se en-
contraron el presidente John Kennedy y el príncipe Felipe de Edimburgo, a cuya 
primera fase acuden diez buques escuela que en Lisboa inician una regata termi-
nada en Bermuda, que gana el “Gorch Fock” seguido de cerca por el “Christian 
Radich”. 
 Al segundo “rendez-vous” citado en dicha isla atlántica entre el 1 y 2 de 
julio, acude el velero chileno que en Hamilton luce su estampa junto al bergantín 
alemán de 1.870 toneladas “Gorch Fock”, la fragata argentina de 3.675 toneladas 
“Libertad”, el schooner canadiense de 285 toneladas “Bluenose”, la barca danesa 
de 1.550 toneladas “Danmark”, el español “Juan Sebastián de Elcano” de 3.515 
toneladas que era comandado por el capitán de fragata Javier de Elizalde, la barca 
de 1.869 toneladas “Eagle” perteneciente al USCG, un schooner y una yola de la 
academia naval de Annapolis, los británicos ”Tawau” y “Merlin” de la Royal Navy, 
el bergantín indonesio “Dewarutji”, la yola italiana de 41 toneladas “Corsario”, la 

Fiesta de la Reina en Ayuntamiento de San Juan de Puerto Rico. 
En la pista bailan el comandante, el dentista y los aspirantes José Miguel García y Héctor Aguirre.
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barca noruega de 1.701 toneladas “Statsraadt Lehmkuhl” y la barca portuguesa de 
1.870 toneladas “Sagres”, naves con las que la “Esmeralda” protagoniza la primera 
gran reunión de veleros que pronto fueron conocidas como “Opsail”, a cuyas ver-
siones de 1976, 1986, 1990 y 1992 también concurrirá la encargada de entrenar a 
los hombres de mar de Chile. 
 Mientras sus marinos visitan lugares de interés turístico tales como un 
aquarium y cavernas llenas con “estalactitas y estalagmitas”, los comandantes 
coordinan las reglas del certamen, estableciendo que la línea de partida se ubicará 
al azimut 120° del faro “Saint David Head”, entre la costa y el punto donde fondea-
ba el cutter “Coos Bay” del servicio de guardacostas norteamericano, y que la de 
llegada estará a dos millas del buque faro “Ambrose Light”, a la entrada de Nueva 
York donde todos los buques deben recalar el 12 de julio. Para cumplir con tal 
objeto, cada capitán queda autorizado a disponer el oportuno uso de su máquina 
auxiliar.  
 Hechos los cálculos de viento y corrientes en base a las predicciones exis-
tentes para la semana, los buques chileno, español y portugués resuelven seguir 
una ruta directa hacia la meta, apreciación que resulta ser la correcta, pues fueron 
ellos quienes disputaron la delantera durante gran parte de la regata largada a las 
15 horas del 7 de julio, momento en que se inició la singladura más importante del 
certamen.
 Luego de mantener con el “Juan Sebastián de Elcano” una lucha en que 
utiliza todo su aparejo para tratar de pasarlo, y de que la primera noche un fuerte 
viento lo sorprendió con todo su aparejo cazado permitiéndole lograr una veloci-
dad de 14.5 nudos, la “Esmeralda” logró aventajar a su rival y entrar a las 09.50 del 
domingo 12, disparando veintiún cañonazos a Gravesend Bay, puerto de pintado 
desde el que dos días más tarde tomó su puesto en la línea de veleros que nave-
garon el Hudson haciendo realidad la revista naval imaginada por el presidente 
asesinado en noviembre de 1963 en Dallas, ocasión en que ante el espectáculo 
ofrecido por los navíos que se desplazaban frenta a la estatua de la Libertad, cada 
tripulante pudo meditar en sus palabras: 
 “La visión de tantos buques reunidos, venidos desde los más distintos rin-
cones del mundo, deberá recordarnos que hombres fuertes, disciplinados y aven-
tureros, encuentran su camino aun a través de mares inciertos y tormentosos”.
 Durante el desfile ante el portaaviones “Randolph”, previo al cual el co-
mité organizador informó que la “Esmeralda” había llegado segunda después del 
“Sagres”, los veleros remontan el río manteniendo entre sí una distancia de 1.000 
yardas, después de lo cual el representante de Chile ante la OEA, embajador Car-
los Martínez Sotomayor, ofrece a un grupo de oficiales un almuerzo en el “Down 
Town Atletic Club” de Manhattan, cuyas calles invaden guardiamarinas y grume-
tes de los veleros participantes.
 El 21 de julio se abandona la ciudad en que la estatua donada por los 
franceses en 1889 y el desfile realizado por calles desde cuyos rascacielos llovie-
ron mensajes con nombres y números telefónicos (ocasión en que el batallón de 
desembarco entonó el himno “Naval”), constituyeron gratas vivencias habidas en 
el lugar donde en un restaurante del Central Park una rubia cantante interpretaba 
“Hello Dolly”. 



121BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 Al zarpar se navega a medio canal para evitar el paso de los “ferry boats”, y 
se ordenan ideas y sensaciones habidas en la ciudad cuyo barrio de Manhattan fue 
escenario apropiado para salir a bailar con bellas jóvenes, pasear por anchas ave-
nidas, perderse dentro del “subway” cuyas redes son difíciles de digerir, y asistir 
a la fiesta que los organizadores ofrecieron en la ciudad cuyo barrio de Brooklyn, 
ganó gran popularidad con la película “West Side story” de los años 60. 
 Once días de inestable navegar unen al velero con Mille Vaches Bay. 
 Originados algunos problemas por la presencia de goletas pesqueras que 
en las cercanías de Nueva Escocia acostumbran navegar con neblina y no gobier-
nan ante la presencia de veleros, dos frentes de mal tiempo obligan los días 26 y 29 
de julio a cargar las menores y tomar fajas de antagallas a las cangrejas, para tomar 
el paso Jacques Cartier en vez del Gaspé, entradas principales que posee el río San 
Lorenzo. De la estadía en la “belle province” de Quebec, muchos navegantes guar-
darán en su memoria el recuerdo de haber caminado por “Le Promenade”, paseo 
costero existente en la rivera norte del San Lorenzo, haber ido a la discotheque del 
“Chateau Frontenac”, nombre que recuerda a un gobernante de Nueva Francia, el 
conde Louis de Baude de Frontenac, y a la basílica de Sainte Anne de Beaupré, ha-
ber presenciado al grupo folklórico chileno “Los 4 Hermanos Silva” que actuaban 
en un restaurante local, y haber asistido a la recepción ofrecida en el club naval de 
la ciudad donde una feliz permanencia llega a su término el 10 de agosto. 

Velada jocosa en alta mar.
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 La travesía de Quebec a Curazao comporta 23 jornadas en las que dos 
largas bordadas, primero hacia el SSE y más tarde hacia el SW, alejan la nave de los 
huracanes “Cleo” y “Dora”. Continuadas las maniobras y el programa de estudios 
fijado a comienzos del viaje, producto de la tensión acumulada después de las dos 
primeras semanas de trayecto, algunas discusiones se registran entre los alumnos 
cuyo buque cruza el 3 de septiembre la entrada de la capital de las Antillas Holan-
desas para atracar al muelle “Almirante Brion” de Willemstad.
 Antes de atravesar por segunda vez el canalizo “Sainte Anne Baai”, ahora 
con las velas cazadas y mientras una gran multitud observa su desplazamiento, 
los tripulantes han conocido los tropicales parajes de la isla cuyo club de oficiales, 
monumento a los caídos en la última guerra y refinería “Shell” son escenario de 
eventos en los que el cónsul Norman Chumaceiro tiene una importante parti-
cipación. El cóctel para 200 personas ofrecido a bordo el 5 de septiembre, pone 
término  a la visita al lugar donde gran parte de la población habla 3 o 4 idiomas, 
entre ellos el “papiamento”, mezcla de español, portugués, inglés y holandés que 
domina Marie Josephine Debrot, curazoleña de ojos verdes que sirve de gentil 
anfitriona a un aspirante infante de marina. 

 La navegación entre Rodman y Valparaíso se realiza por la ruta a motor 
que señala la Pilot’s del Pacífico Sudoriental, carta cuya ruta velera no permite 
recalar en la fecha que deben hacerlo quienes entre las principales recomendacio-
nes para futuros viajes, indicarán la conveniencia de contar al comienzo de cada 
viaje con publicaciones náuticas de los diferentes puertos a recalar, basándose en 
la dificultad habida en Panamá para obtener una carta de Puerto Rico. Asimismo, 
sugerirán la instalación a bordo de un centro meteorológico “tanto para la ins-
trucción de aspirantes como para conveniencia del buque”.

Familia del aspirante Enrique Merlet 
al regreso del décimo crucero de instrucción de la “Esmeralda”. 
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 Los alumnos que a su zarpe de abril fueron despedidos a los acordes de 
“La Dama Blanca”, regresan a Valparaíso tres días antes de la llegada de Charles 
de Gaulle, presidente al que en Valparaíso recibe Jorge Alessandri, dando cuenta 
el comandante Weber que durante la comisión llegada a su término el 27 de sep-
tiembre, los aspirantes completaron el cien por ciento de los objetivos académi-
cos, culturales y profesionales programados por el establecimiento al que, mien-
tras sus compañeros zarpan en dos corbetas rumbo a Punta Arenas, se recogen los 
infantes de marina que son recibidos por un subdirector que les hace saber que: 
“En la Escuela Naval se da vuelta la moneda del marino embarcado, y el cadete 
vuelve a ser cadete.”
 En relación con futuros viajes, el comandante recomendará que los trans-
bordos de oficiales y personal estén cumplidos al finalizar la segunda quincena de 
diciembre, sugiriendo dejar a bordo al 30 por ciento de los especialistas en manio-
bras, al 20 por ciento del área de operaciones y al 25 por ciento de los ingenieros, 
especialidades que junto con cámaras y músicos, son las más numerosas en el 
buque.

 Itinerario	cumplido
   En 1964 se navegó 157 días en que se visitó Juan Fernández, isla 
de Pascua, las islas Floreana y San Cristóbal en el archipiélago de Galápagos, Rod-
man en Panamá, Aguadilla y San Juan de Puerto Rico, Bermuda, Gravesend Bay y 
Nueva York en Estados Unidos, Mille Vaches Bay y Quebec en Canadá, y Willem-
stad en Curazao, isla de las Antillas Holandesas desde donde vía canal de Panamá 
la nave regresó a Chile, recalando a Papudo el 26 de septiembre y un día más tarde 
a Valparaíso.  
 En su libro “Operación Vela”, el escritor dejó el siguiente pensamiento:
 “La contemplación de un velero produce asombro, emoción, placer estético, 
nostalgia del pasado, sed de viaje y aventura y una misteriosa placidez anímica. 
Aquel que permanece indiferente delante de estos vagabundos de la brisa no es un 
marino, desde luego, y tampoco es un soñador, ni un artista ni un viajero ni un hom-
bre que pueda congeniar conmigo” 
 Antes de terminar el año, el velero habrá cumplido nuevas comisiones 
con grumetes de la isla Quiriquina, y colaborado en la realización de un cam-
peonato de pesca submarina llevado a cabo a mediados de octubre en la isla de 
Más a Tierra, a cuya bahía Cumberland viajaron delegaciones de Argentina, Bra-
sil, Chile, Uruguay y Venezuela. En dicho lugar, el doctor Federico Johow, debió 
operar de urgencia a una pasajera de la motonave “Osorno”, la que resultó sin 
complicaciones. Más tarde se desplazó a Talcahuano para dar inicio a su período 
de reparaciones anuales.
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1965

Undécimo crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Aspirantes	Navales
 A mediados de la década del 60, la “Esmeralda” efectúa el primero de tres 
viajes a Europa realizados durante la administración del presidente Eduardo Frei 
Montalva. Propósito principal del periplo es tomar contacto con gentes y entida-
des de países con los que el gobierno asumido en noviembre de 1964 está interesa-
do en estrechar lazos de todo tipo, principalmente culturales, económicos, comer-
ciales y de amistad, tanto con Inglaterra y Francia, países cuyos mandatarios han 
venido o vendrán a Chile en los próximos años, cuanto con Alemania, Holanda y 
España. 
 En el continente donde en su crucero anterior sólo ha conocido puertos 
mediterráneos, en esta segunda visita la nave conduce a sus tripulantes por aguas 
de latitudes más septentrionales en las que nuevos países se agregan a su agenda 
viajera.
 A las órdenes del capitán de fragata Bruno Klaue Fuschlocher, jefe recibi-
do de su cargo el 7 de enero sirven los capitanes de corbeta John Martin Reynolds 
segundo comandante y Hernán Hudson Swett jefe de estudios de aspirantes; los 
tenientes primero, Gerald Jacob Neumann oficial navegante, Carlos Rivera Mar-
tinic oficial artillero, Mario Ibarra Valenzuela oficial de maniobras, Raúl Ganga 
Salazar oficial comunicante, Peter Hoffmeister Zetzmann ingeniero de cargo, SN 
Leonardo de la Maza Maillet jefe del departamento de sanidad y SN Carlos Valla-
dares dentista de cargo; los tenientes segundo, Gerardo Hiriart Le Bert ayudan-
te del ingeniero, Ab Rafael Pérez Díaz ayudante del contador y SR Sergio Rojas 
Sepúlveda capellán, así como los subtenientes Román Fritis Pérez instructor de 
grumetes, Jorge Holger Miranda, Arturo Oxley Dueñas y Ab Gastón Mendoza 
Gómez ayudantes del jefe de estudios, además del teniente segundo RN Darío 
Canut de Bon, periodista que durante el transcurso del periplo tiene a su cargo las 
labores de relaciones públicas.
 Estas comprenden organizar conferencias de prensa y enviar “cada dos 
o tres días y por radio” boletines informativos que dan cuenta de las novedades 
ocurridas en los distintos puertos del Pacífico y del Atlántico, así como del mar in-
terior existente al norte de Europa cuya profundidad promedio bordea apenas los 
30 metros, cosa que para quienes están acostumbrados a las altas profundidades 
existentes en el litoral chileno causa más de alguna sorpresa. 
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 Alumnos del undécimo crucero son los aspirantes navales ejecutivos Jor-
ge Arancibia Clavel, Pedro Arancibia Solar, Fernando Barraza, Eduardo Barruel, 
Arturo Bello, Christian Calderón, Santiago Campos, Hernán Canto, Eduardo Cro-
vetto, Julio Chassin-Trubert, Christian de Bonnafos, Renato de Lucca, Jacobo de 
Raadt, Víctor Díaz, Guido Domínguez, Stanley Elliot, Guillermo Espinoza, Jaime 
Fernández Muñoz, Enrique Fernández Pérez-Cotapos, Carlos Flores, Georg Frie-
derici, Pedro Frioli, Juan Enrique Froemel, Miguel García, Javier González Par-
do, Luis González Risopatrón, Peter Hadida, Federico Klein, Carlos López, Luis 
Maldonado, Milan Marinovic, José Marinatano, René Mateluna, Manuel Molina, 
Eduardo Morán, Darío Mosca, Julio Nogueira, Augusto Noseda, Luis Olmo, Ma-
nuel Orrego, Víctor Ochssenius, Alvaro Quezada, Jaime Riesle, Guillermo Rivera, 
Carlos Román, Alejandro Sandino, Nicolás Sanguinetti, Tomás Schlack, Edgard 
Schmidt, Germán Sepúlveda, Carlos Valderrama (GP), Carlos Varas, Miguel Ver-
gara y Juan Volker, los infantes de marina Manuel Cerda, Carlos Cibrario, Phi-
lippe Dufour, René Marchant, Manuel 
Padrón, Francisco Pavéz, Arturo Samith 
y Carlos Sánchez, y los abastecimiento 
Jorge Ortega, Washington Reyes Mora, 
Héctor Reyes Ojeda, Pedro Sepúlveda 
González, Pedro Sepúlveda Gutiérrez, 
Ricardo Trucco y Hugo Zuloaga. 
 Acompañan a los anteriores los 
alféreces de fragata ecuatorianos Car-
los García Matta, Fernando Gavilanez 
Granja y Marco Toledo Parraga, y los 
colombianos, capitán de corbeta Gilber-
to Rengifo y teniente de corbeta Guiller-
mo Bonilla, quienes embarcan al paso 
de la “Esmeralda” por Rodman.
 El primero lo hace con la inten-
ción de prepararse a asumir las funcio-
nes de segundo comandante de un vele-
ro cuya adquisición su país tramita en 
Europa, gestión que significará la entre-
ga en 1967 del “Gloria”, y el segundo por 
haber obtenido la segunda antigüedad 
al graduarse, completando la relación de 
invitados el guardiamarina paraguayo 
Arístides Navarro. La presencia de los 
oficiales extranjeros dará motivo para 
celebrar durante el viaje los días 14 de 
mayo, 20 de julio y 10 de agosto, aniver-
sarios de los años 1811, 1810 y 1809, en 
que Paraguay, Colombia y Ecuador die-
ron el primer paso por obtener su inde-
pendencia política. 
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 El curso de grumetes lo conforman 52 alumnos: 49 de mar, 1 de abaste-
cimiento, 1 escribiente y 1 enfermero, encontrándose entre los maniobras que se 
encargan de instruirlos, el cabo primero Sergio Vargas Herrera que entre 1957 y 
1978 sumará siete viajes en su bitácora, vivencias que el instructor de marinería 
de los años 2000 en la Escuela de Maniobras “Constantino Micalvi”, hace ver en la 
revista “Timonel” de dicho plantel.

	 El	viaje
 Los primeros meses del año transcurren en Talcahuano, lugar donde a 
comienzos de marzo el oficial graduado en diciembre de 1941 que cinco años 
después adquirió la especialidad de submarinos, da su conformidad a la prueba 
de máquinas. Cuando larga los chicotes de proa y de popa, vira la cadena del ancla 

Curso de Aspirantes Navales junto a los instructores que dirige el capitán de corbeta Hernán Hudson.
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y da avante para trasladarse a Valparaíso, apartándose con un último vaivén del 
costado del buque cuartel del apostadero, sus aspirantes han aprobado la primera 
parte de una instrucción que durante el viaje abarcará las asignaturas de Táctica, 
Guerra Marítima, Reglamentación, Navegación, Señales, Maniobras, Morse, Me-
teorología, Orientación Profesional, Telecomunicaciones, Electricidad, Combus-
tión Interna y CRA, en tanto la de los grumetes incluirá clases y conferencias de 
Higiene, Maniobras, Artillería, Señales, Navegación y Máquinas.
 Contando con nuevas cubiertas en su sala de navegación y con renovados 
obenques y mastelero en el trinquete, en el puerto base es completado el alista-
miento logístico necesario para emprender un viaje al cual se zarpa después de 
aprobar la revista que pasa el comandante en jefe de la primera zona naval, con-
traalmirante Ramón Barros González. Lo hace un día después que Valparaíso y 
Aconcagua han sido asolados por un sismo de gran intensidad, correspondiendo 
al repetido general tocado a mediodía del 29 de marzo poner término a la despe-
dida del comandante en jefe institucional que dio el vamos a la aventura corrida 
en 1965 por el buque escuela que culmina su primera etapa oceánica el 19 de abril. 
Al término de las primeras singladuras corridas en el Pacífico Sur, los nuevos hijos 
de Neptuno ya se encuentran bautizados. El bitácora indica que en el ceremonial 
habido el 15 de abril, una participación muy especial han tenido el cabo Eugenio 
Zaczall al representar con ingenio su papel de rey de los mares, y el cabo enferme-
ro Enrique Jacome, ministro del monarca de las profundidades marinas. 
 

 La jornada siguiente a la fiesta en que Anfitrite ha cumplido un perfecto 
papel de esposa del accidental comandante, con el objeto de practicar superviven-
cia son largados al agua dos botes que tripulan aspirantes a quienes dirigen los 

Ronda de la corte imperial del Rey Neptuno.
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subtenientes Oxley y Holger, jefes de guardia que junto a sus alumnos son dejados 
al amanecer del día 16 a 30 millas de Malpelo, isla situada unos tres grados al nor-
te del Ecuador, en cuyas cercanías son recogidos a las 17.30 horas. 
 La crónica viajera registra que las 14 horas que permanecen en la mar 
“maniobrando con las velas, sacando cálculos, probando los alimentos especiales 
a usar en estas emergencias y agregando algunas pruebas de su propio interés, 
como lo fue el no probar una gota de líquido, a tal punto que los 40 litros de agua 
que cada bote llevó, llegaron intactos a bordo” ocurren después que en la Semana 
Santa ha sido ahorcado un monigote representante de Judas, que el mesana ha 
recibido unos cuantos azotes para apurar la llegada de vientos fuertes, y que el 
aspirante Calderón ha dedicado el siguiente poema a los pájaros de ultramar:

“Parto… y no estoy triste,
me lo han dicho las gaviotas, amigas del viento,

voy… y empiezo a creer que las noches son días puestos al revés,
y que los días son noches, que contando bien sus estrellas,

hay una que sin quererlo, pareciera estar de más.
Parto… y no estoy triste,

me lo han dicho las gaviotas embriagadas de tanto aletear.
Adiós Chile…, tierra de playas dormidas

crece en el fango de sus piedras duras, 
mientras la lluvia blanca deja la savia de tus hombres fuertes”.

 Durante los tres días que se prolonga la estadía en Rodman, al igual que 
el año anterior los chilenos son atendidos con un cóctel danzante ofrecido por 
la marina estadounidense, pueden trasladarse a ciudad de Panamá y conocer las 
esclusas que sortearán el 21 de abril, día que cruzan el paso transoceánico para 
arribar a Colón. Desde allí, movida por su “aparatto motore Fiat” y también por la 
fuerza eólica, se navega rumbo a Francia, cuyo puerto de Brest da cordial bienve-
nida a quienes en el Atlántico suman 4.870 millas náuticas a su corredera, de las 
cuales, 2.987 son navegadas exclusivamente a vela. 
 A su paso por el océano cuyo nombre recuerda al continente perdido 
de los griegos, el velero cruza estelas con el “Juan Sebastián de Elcano” y celebra 
el día patrio de Paraguay, país del que sabemos a bordo viaja un guardiamarina, 
acaecimientos ocurridos después que el 1 de mayo haya avanzado 216 millas en 
24 horas. A lo largo del cruce demorado más de 30 días, tramo en que las tres 
guardias compiten en tirar la cuerda en toldilla con resultados evaluados por un 
jurado compuesto por el comandante, el segundo y el contramaestre mayor Juan 
Aguilar -quien junto a los sargentos primero Jorge Díaz y Luis Pino participan 
en muchos de los primeros viajes del bergantín goleta-, la nave quiebra varios de 
sus palos, entre ellos, el pico del mesana roto en dos oportunidades, además del 
mastelero del trinquete que se romperá al pasar el golfo de Vizcaya. 
 El 21 de mayo de 1965, la “Esmeralda” lo pasa en la mar. 
 Preparado un programa oficial para conmemorar el hecho de armas cali-
ficado en 1879 por el diario alemán “Deutsche Illustrirte Zeitung” como “Muerte 
heroica del Capitán Prat, el Leonidas de los chilenos”, durante el transcurso de la 
ceremonia comenzada con una salva mayor, el comandante Klaue pronuncia un 
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discurso y entrega medallas por 10 años de servicio a los tenientes Raúl Ganga 
y Rafael Pérez, además de los marineros Luis Caviedes, Eduardo Alvarado, Luis 
Saavedra, Roberto Mascareño, José Rozas y Víctor Maza, y los músicos Walterio 
del Valle, Pedro Moraga, Humbero Quiroz y Heribero Saéz. En la misma fecha 
que el capitán colombiano Rengifo saluda a los tripulantes compartiendo con 
ellos “el gozo y la alegría de celebrar la fiesta de la armada de Chile”, ascienden al 
grado superior los sargentos primero Jorge Díaz, Julio González y Francisco Fa-
rías, los sargentos segundo Sergio Sepúlveda, Arturo Carrasco y Moisés Aburto, 
y los cabos primero Guillermo Figueroa, Enrique Jacome, Miguel Muñoz y Oscar 
Vásquez.  
 Si bien el viento encontrado en mitad del océano es perjudicial para la 
arboladura, el arribo al viejo continente se adelanta en tres días, tiempo que en 
Camaret sur Mer, utilizan para preparar la “tenida de recalada” quienes ameni-
zaron su paso por el Atlántico con veladas los sábados en la tarde, y baños de 
sol los días domingo. En todo caso, la motivación para trabajar es bastante alta, 
pues en el puerto al que recalan el 23 de mayo es recibida la ansiada correspon-
dencia enviada desde Chile que en un remolcador conduce a bordo el agregado 
aéreo chileno en París, comandante von Schowen. Al llegar al puerto militar más 
importante de Francia en el Atlántico, lugar utilizado como base de submarinos 
por Alemania durante la segunda guerra mundial donde el acorazado “Richelieu” 
oficia de anfitrión, la “Esmeralda” saluda al almirante Amman, prefecto marítimo 
cuya insignia iza el “chateau” de Penfeld construido en el siglo XVII, a cuyo costa-
do se atraca. 
 La salva de 21 cañonazos es respondida “coup pour coup par la baterie 
du Parc aux Ducs”: “tiro a tiro por la batería del Parque de los Duques”, según 
deja constancia “Le Telegramme de Brest a l’Ouest” en su edición del jueves 27 de 
mayo. 

Buque escuela atracado al muelle de Brest.



131BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 Entre los acaecimientos más importantes a destacar de los cinco días pa-
sados en la sede de la Escuela Naval Francesa, se encuentran la colocación de una 
ofrenda floral ante el monumento a los caídos en el conflicto bélico terminado en 
1945, una maniobra general de velas ofrecida  a miembros de la Hermandad de 
la Costa que visitan el buque el domingo 30 de mayo, entidad cuya creación en 
Francia se encargó de impulsar el cónsul de Chile en París Salvador Reyes, y la 
llegada a bordo del teniente Jaime Donoso que efectuaba estudios en la marina de 
guerra gala. 
 En Brest los aspirantes son objeto de atenciones tales como cócteles y 
almuerzos, intercambio de visitas de cámaras con cadetes y marineros de la base 
naval, participación en competencias de fútbol, básquetbol y boga, excursiones a 
la punta de Finisterre y visitas a establecimientos de la marina, teniendo también 
oportunidad de recibir a bordo al embajador chileno en París, Enrique Bernstein, 
quien además de visitarlos el 27 de mayo, coordina un viaje de tripulantes a la 
capital donde en 1889, año del centenario de la Revolución Francesa, fuera inau-
gurada la torre construida por Gustave Eiffel.
 Además de conocer la obra más famosa de la maestranza donde fueron 
armados el viaducto ferroviario del Malleco y la estructura de la iglesia de San 
Marcos de Arica, trabajos hechos antes de que el ingeniero orientase sus esfuerzos 
a diseñar aeronaves y a construir un “túnel de viento” para estudiar la resistencia 
que el aire opone a su vuelo, en París son visitados La Madeleine, el Arco de Triun-
fo, la tumba de Napoleón y las catedrales de Notre Dame y Sacre Coeur, monu-
mentos cuya antigüedad y belleza cautivan el espíritu de quienes por primera vez 
llegan a la capital del Sena.   
 El 30 de mayo la nave zarpa rumbo a Oslo. Tan pronto sobrepasa la isla 
d’Ouessant y entra de lleno al canal de la Mancha, sus vigías y radaristas deben 
redoblar la vigilancia mientras navegan el paso cuya densidad de tráfico queda 
de manifiesto al detectar la pantalla 24 contactos simultáneos, y cuyos vientos 
predominantes del norte y oeste impiden usar el velamen, razón por la que son 
navegadas a vela sólo 82 de las 1.112 millas que separan a Brest del puerto donde 
una salva mayor disparada a las 14 horas del 7 de junio, cumpleaños del rey Olaf 
V que obliga al velero a ingresar con empavesado completo, es respondida por los 
cañones de la fortaleza Akershus.  
 En uno de los destinos más septentrionales del viaje en que el doctor de 
la Maza imparte sus clases de Higiene, utilizando el mismo texto usado el año 
anterior por el teniente del Barrio para alertar a sus alumnos acerca de las enfer-
medades típicas habidas en “lugares de alta concentración marinera” -tales como 
los barrios alegres de Panamá, Amsterdam y Curazao-, los aspirantes suspenden 
la aplicación de un plan de instrucción del que han alcanzado a desarrollar dos 
períodos, y comienzan un programa de actividades que incluye la colocación de 
una ofrenda floral en el “War Memorial”, acto al que asiste el ministro consejero 
chileno Víctor Vergara, y la firma del Libro de Visitas del rey de Noruega, primera 
gestión realizada por el comandante en el país donde los museos “Vikingos”, “Kon 
Tiki” y “Fram” coleccionan objetos náuticos que dan muestra de la gran pasión 
que la raza escandinava siente por el mar. 
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 Pone término a la estadía en Oslo habida en una época del año que ofrece 
días de larga duración, una regata en “shell 8” entre aspirantes y un seleccionado 
local para el campeonato de Escandinavia, en la que, según señala el aspirante 
Froemel, “el equipo del velero chileno triunfa casi por dos largos”. Transcurrido 
un día de navegación entre Oslo y Goteborg, el 11 de junio se larga el ancla en el 

puerto donde cumple funciones de agregado 
el capitán de navío Patricio Carvajal, lugar en 
son visitadas las industrias “Volvo” y “Sigdo 
Koppers”, y es ofrecida una recepción a la que 
asisten hermosas jóvenes. 
 Quienes zarpan tres día más tarde rum-
bo a Dinamarca, 24 horas después y con la 
ayuda de dos remolcadores amarran sus es-
pías al muelle Lange Lingekag, lo que hacen 
tras cruzar canales cuya ruta está perfecta-
mente señalizada por tres buques-faro, 30 fa-
ros y 13 boyas luminosas.   
 Copenhagen y Kiel son destinos que 
brindan la oportunidad de conocer costum-
bres, lugares y personas de muy diferentes ca-
racteres a los existentes en América del Sur, 
a quienes pese a su corta edad y falta de ex-
periencia en el arte de mandar, practican con 
bastante éxito las técnicas de liderazgo, diri-
giendo las actividades que cabos y marineros 
ejecutan en sus guardias y zafarranchos, ex-
presión esta última que deriva de la necesidad 
de “zafarse del rancho”, o desembarazar la cu-
bierta para alistarse para el combate, término 
actualmente entendido como una llamada 
hecha al personal para cubrir emergencias ta-
les como hombre al agua, combate, limpieza, 
abandono, hombre al agua, incendio o avería. 
Iniciada la visita a Copenhagen con una fies-
ta a bordo y una mirada a los astilleros “Bur-
meister und Wein” donde en breve tiempo 
comenzará la construcción de un petrolero 
para la Armada Nacional y donde años más 

tarde serán armados nuevos motores para la “Esmeralda”, el programa comprende 
una ida al castillo donde se guardan las joyas de la corona danesa, un viaje al casti-
llo de Zelandia donde habitara el rey que diera a Shakespeare el tema para una de 
sus obras cumbres, una visita a la fábrica de porcelanas “Royal Copenhagen” exis-
tente en el puerto donde “la sirena de Langelinie simboliza el eterno ascendiente 
de la mujer en el romanticismo que inspira el mar a los suyos”, y reuniones sociales 
habidas con los integrantes de una flotilla inglesa que visita el reino donde nació 
Hans Christian Andersen, autor de cuentos infantiles de fama universal.  

Aspirantes Miguel Vergara, 
Federico Klein y Jorge Arancibia.
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 Estando atracado su buque a un muelle de Kiel, sitio utilizado por Ale-
mania como base de submarinos durante las dos guerras mundiales del siglo XX, 
el comandante Klaue y un grupo de cadetes visitan a Karl Dönitz en su residencia 
de Flensburg, hasta donde concurren acompañados por el oficial logístico recién 
incorporado a la dotación, Max Hellmuth, para compartir gratos momentos con 
el marino que entabla con los visitantes llegados de Chile una larga y amena con-
versación. La reunión se prolonga por espacio de 45 minutos, tiempo medido 
desde las 8 horas del 24 de junio en que el “anciano Gran Almirante Alemán abrió 
personalmente la puerta de calle de su casa y después del saludo protocolar; to-
mando por el codo al marino chileno, con especialidad cordialidad y simpatía lo 
invitó a pasar diciéndole algo que lo sorprendió mucho y que podría traducirse 
libremente como: Cuéntame tu vida, echando por tierra todo el protocolo tan 
cuidadosamente planeado”, según recordará en sus memorias el comandante que 
obsequió a su anfitrión un escudo del Servicio de Submarinos y una fotografía de 
la “Esmeralda”, recibiendo a cambio dos ejemplares autografiados del libro “Los 
lobos y el Almirante” y una fotografía del jefe que diez años más tarde visitó mi 
amigo el mayor de sanidad Germán Kuhlmann, oficial de ejército comisionado en 
Alemania que el 12 de diciembre de 1975 también presentó sus saludos a quien al 
finalizar la segunda guerra mundial asumió la jefatura política de su país.

 En 1965 la “Esmeralda” participa en la “Semana de Kiel” y sus hombres 
rinden homenaje a los marinos alemanes muertos en acciones de guerra llevadas 
a cabo a lo largo del siglo XX, a quienes se honra en el memorial de Laboe. 
 Del puerto donde ha representado un motivo de gran atracción, tal como 
lo demuestra la cifra de 6 mil personas que el día 27 suben a visitarlo, el 28 de 

Baile en Oslo, Noruega. 
Aspirantes Christian de Bonnafos, Enrique Fernández y Eduardo Morán.
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junio el buque larga las espías que lo unen al muelle de “Blucherbrucke”. Nueve 
minutos más tarde caza el aparejo y sale dejando por estribor en forma sucesiva 
las boyas YY, XX, 10, 9, W, 7, 6, 6R, 5R, siendo a las 09.16 cuando sobrepasa el faro 
Friedrichsort”, el mismo a cuya cuadra el día 19 rompió el fuego para saludar a la 
plaza.
 Transcurridos cuatro días de navegación hasta Amsterdam, la recalada 
al nuevo destino es precedida por el paso del canal Nord Zu y por el cruce de un 
canal en que se encuentra el puente giratorio de Hembrug, después del cual sólo 
puede navegar a un andar máximo de cinco nudos. El mismo día de la recalada 
el comandante visita en La Haya al encargado de negocios Fernando Gamboa, 
representante en Amsterdam del gobierno de La Moneda. 
 Después de guardar el empavesado que el 3 de julio ha mostrado a su 
“dama” con su mejor tenida ante la soberana de Holanda, se continúa conociendo 
productos del país que el siglo XVII disputó el dominio del mar a Inglaterra, tales 
como flores, cerveza, diamantes y quesos, así como su Escuela de Caballería Me-
canizada y la fábrica “Signaalapparaten” de elementos de Control de Fuego. 
 Los cinco días de navegación que separan del principal puerto del río Tá-
mesis -lugar donde debido a que la batería “Bull Nose” se pasó de amanecida no se 
rindieron honores de cañón-, transcurren en medio de maniobras que realizan las 

Recepción en Amsterdam. Capitán Hernán Hudson, tenientes Carlos Rivera 
y Ernst Hoffmeister, y aspirantes Arturo Bello, Eduardo Crovetto, Julio Chassin-Trubert, 

Philippe Dufour, Milan Marinovic, Arturo Samith y Hugo Zuloaga, entre otros.
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tres guardias, cada una dividida en dos trozos “con el objeto de disminuir su nú-
mero y así poder darles puestos más efectivos”. Al término del trayecto, se fondea 
en un sitio que ha sido dragado especialmente, quedando con una profundidad 
sobre los 21 pies.
 De las actividades diplomáticas del viaje, no cabe duda que las desarro-
lladas en Londres son las más destacadas, toda vez que en ellas participa el presi-
dente Eduardo Frei que se encuentra de visita oficial en Inglaterra, recordándose 
como las principales el almuerzo de la Anglo Chilean Society, una recepción ofre-
cida por la reina Isabel II y la colocación de ofrendas florales en las tumbas del 
Soldado Desconocido y del Almirante Cochrane. En todas ellas toman parte los 
marinos que en la capital británica son recibidos por el mismo comandante que 
los esperó en Suecia. 
 Importante rol le cabe al teniente Canut de Bon en la ciudad donde con 
motivo de la visita presidencial se encuentran varios periodistas chilenos. Encabe-
zados por el asesor de difusión de La Moneda, Germán Becker, éstos son invitados 
a almorzar a bordo, ocasión en que, al igual que ocurrió con Geoffrey Wareham 
y John Knoote, reporteros del “Daily Mail” que viajaron entre Amsterdam y Lon-
dres, el oficial de relaciones públicas se encarga de informar en detalle los aconte-
cimientos ocurridos durante la primera parte del crucero. Entre éstos, los prota-
gonizados por los bogas del “shell 8”: García (timonel), Hadida, Chassin-Trubert, 
Schmidt, Domínguez, Rivera, de Bonnafos, Toledo y Mateluna, en Oslo y en Kiel, 
lugares donde los chilenos consiguen primer lugar en regatas de boga y vela. 
 Al término de una visita de ocho días, el buque deja el Támesis y toma 
rumbo a Lisboa, trayecto en el viento provoca desperfectos en la arboladura, obli-
gando el quiebre del mastelero del trinquete a fondear frente a la playa de Estoril 
para una reparación de emergencia antes de entrar a la capital portuguesa. Desde 
el puerto que durante las guerras napoleónicas fue de la mayor importancia para 
Gran Bretaña puesto que le sirvió de cabeza de playa para ingresar al continente, 
los esmeraldinos se trasladan a la Escuela Naval y conocen el santuario de Fátima, 
desfilando su batallón de desembarco ante el monumento a Hernando de Maga-
llanes situado en la plaza Chile. 
 El próximo puerto es Cádiz, lugar al que el buque zarpado de Lisboa el 29 
de julio, recala a las 08.55 horas del 31, siendo recibida en la “tacita de plata” con 
muestras de gran acogida. Tal hecho no extraña a quienes desde allí se trasladan 
a Sevilla, toda vez que son muy conscientes que su nave ha nacido en los mismos 
astilleros gaditanos que permiten reparar la falla del mastelero y donde son cons-
truidas cuatro torpederas para la marina chilena, de las cuales la “Guacolda” luce 
el pabellón tricolor que observan al llegar al puerto fundado por los fenicios hacia 
el siglo XIX a. de JC con el nombre de Gadir o Gades.
 Realizados durante la estadía una serie de actos oficiales y turísticos, des-
tacan entre los primeros una fiesta ofrecida en el Club Náutico, la colocación de 
una corona de flores ante la Cruz de los Caídos situada en la alameda de Apoda-
ca, un vino de honor celebrado en el Ayuntamiento y la institución del premio 
“Moraleda”, sable de honor cuya entrega fue establecida en memoria del teniente 
de fragata José de Moraleda y Montero, que desde ese año comienza a recibir la 
primera antigüedad graduada en Valparaíso. 
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 Recordemos las expresiones del miembro de la Real Academia Hispano Americana, 
marqués de Arellano, publicadas el 1 de agosto en un periódico gaditano:

“¡Chile, valle tendido entre el mar y los cerros,
mirado desde el cielo todo orilla de mar.

Caluroso en tu norte; apacible en tu centro,
y por el sur, preludios de la región polar”.

 A su bordo marinos chilenos -que es decir dos veces caballeros- tocan en este puerto 
como punto obligado en el itinerario de su actual viaje de instrucción.
 Cádiz le tiene cariño a este bergantín goleta, pues de quilla a penol fue totalmente cons-
truido por manos gaditanas. Un velero que tuvo por padrinos al sol y a la luz y que, antes de 
nacer, tenía ya apretada historia hispana, por el glorioso nombre que ostentó y que, una vez 
terminado, toma el acariciador nombre de una bella piedra color de mar.   Aparte de respetables 
razones históricas -que la superación por la buena voluntad de los pueblos libres, las hacen ya 
prehistoria anecdótica-, se me antoja que el nombre lo fue tomando poco a poco, y sin permiso 
de nadie, durante su construcción.
 La airosa silueta del “Esmeralda” -y  la de su gemelo “Juan Sebastián de Elcano”- nos 
remozan, con alegre melancolía, el recuerdo, la nostalgia y la admiración hacia la “marina véli-
ca”, cuya imperecedera y retrospectiva visión perdurará siempre en los pueblos, riberas y países 
marineros.
 Nuestro pabellón, deseoso sin duda de permanecer en sus astas y drizas, cedió el puesto 
a otro, de fraterno país, nacido también de España, y que siempre será defendido y honrado por 
hombres de honor y coraje, que hablan nuestro propio idioma, aprendido desde aquellos lejanos 
tiempos que fueron mudos testigos de la loca aventura de nuestros adelantados capitanes, cléri-
gos, marinos y conquistadores.
 La “Esmeralda” nos une, por los caminos del mar, a Chile. El concepto “chilote” nos 
unirá siempre por los senderos de tierra adentro, al recuerdo de una de las naciones más españo-
lísimas de América Hispana. Se me resiste eso de “Latino América”. No por América ni por lo de 
latino. Aunque, si bien es verdad -sobre todo ahora, que la propia Iglesia lo utiliza menos-, para 
mí el latín se compone de muy pocas frases, ¡pero qué definitivas!: “Mare Nostrum”, “Res nostra”, 
“Non Plus Ultra”, “Mare tenebrosum”, el “Adveniat regnum tuum” de los chilotes pensando en la 
lejana patria, y el “Amén” pronunciado después de haber sabido comprender bien lo hondo de 
la frase “Spiritus Dei”. Con esto, y buena voluntad, el español le da la vuelta al mundo hoy, y lo 
descubrió casi, en tiempos pretéritos.
 Sí, el chilote ayer y el “Esmeralda” hoy, son los eslabones más preciados de la invisible 
cadena espiritual que nos une a Chile. Materia y espíritu que, como ingredientes necesarios para 
un soñado alumbramiento, son los verdaderos símbolos de los esfuerzos que ofrecimos y de la 
buena voluntad que hoy nos traen.
 De todos los nombres de tipos chilenos -como pampino, minero, roto, pascuense, huaso, 
araucano, magallánico y chilote-, destaco muy principalmente este último, ya que su dignidad, 
responsabilidad y honorabilidad, le hicieron ser dignos descendientes de aquellos que jamás fue-
ron capitaneados por mayordomos o encomenderos…”  
 Tras conocer las bodegas y sementales de Jerez de la Frontera, el 8 de agosto los esme-
raldinos zarpan de La Carraca con destino a Sudamérica, navegación larga en veinticinco días 
que jalonan temporales y veladas, cálculos, descansos y exámenes académicos, destacando la 
ayuda que el médico llevado en bote en medio de una fuerte marejada y en plena oscuridad 
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presta a un mercante liberiano, viven-
cia que años más tarde el doctor de la 
Maza definirá como “altamente emo-
cionante”. Gracias a la ayuda brindada 
en horas de la madrugada del domin-
go 29 de agosto al marinero Pietro 
Pavoni caído desde una altura de 17 
metros al interior de una bodega, pro-
ducto de lo que sufrió múltiples frac-
turas en su cabeza y extremidades, 
éste logrará recuperar su respiración 
y pulso, después de lo cual la parti-
da sanitaria regresa al velero cuyo 
anecdotario registra el embarque de 
“Ekore”, ardilla cuyo voraz apetito la 
lleva a destruir un pequeño buque de 
madera que para la exposición ”Lo 
que puedo hacer” había construido 
el aspirante Hadida. Pese a que con 
su acción la simpática comedora de 
lechugas, nueces y pedazos de pan, 
echó por tierra el trabajo de varias se-
manas y muchas noches de insomnio 
de su artesano, éste guardó discreto 
silencio, lo que más de alguien pen-
só que no habría ocurrido si hubiese 
sido algún compañero el causante del 
daño…  
 El 4 de septiembre se enfrenta la bahía de Guanabara, cuya geografía de espeso verdor 
y hermosas montañas netamente tropicales, observan por segunda vez los ojos del cóndor de 
proa de la nave que tras saludar a la plaza, espera la atracada de cuatro destructores japoneses 
para fondear al costado del muelle Maua de Río de Janeiro. Destino alcanzado después de 
permanecer dos días en el puerto de pintado de Ensenada dos Anjos.
  Durante su estadía en la capital de Brasil, los chilenos conocen muchos lugares de 
atracción turística que al andar de los años se han transformado en íconos del turismo inter-
nacional, tales como el Pan de Azúcar, las playas de Copacabana e Ipanema, y el Cristo que 
alza su imponente figura en el cerro El Corcovado. También toman parte en el desfile que 
el día de su Independencia, fuerzas militares realizan el 7 de septiembre, ocasión en que la 
presentación del batallón de desembarco de la “Esmeralda” mueve al mariscal Castelo Branco 
a felicitar con efusión al embajador chileno Héctor Correa, junto al que había también obser-
vado el paso de 170 guardiamarinas japoneses de la escuadrilla de instrucción que conforman 
el “Akizuki”, “Teruzuki, “Yudachi” y “Murasame”. Con los marinos del país donde el coman-
dante Klaue es condecorado con la “Medalla Naval de Servicios Distinguidos”, sus hombres 
intercambian escudos de sus buques y libros de sus países.  
 Un día después de que una recepción ofrecida en toldilla pone término a la estadía en 
el país de la samba y el fútbol, lugar donde es bautizado un hijo del doctor de la Maza nacido 

El cirujano de la Maza 
recupera fuerzas después del duro trabajo.
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un mes antes en Santiago, los nautas se alejan rumbo al estrecho de Magallanes, 
al que arriban después de celebrar el 18 de septiembre frente a la costa argentina 
con una ceremonia militar y un desfile jocoso en toldilla, y, no sin emoción, el 19 
haber escuchado el desfile en el Parque Cousiño de Santiago. 

Práctica de nado en el mar.
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 Jalonada la breve pasada por Puntas Arenas por visitas protocolares que 
efectúa el comandante Klaue y por cócteles que ofrecen los clubes de La Unión y 
de Oficiales de la tercera zona naval, el 28 de septiembre la “Esmeralda” suelta las 
espías del muelle fiscal y se despide de la ciudad donde un monumento de Ma-
gallanes da la bienvenida a los visitantes, y donde quienes desean regresar deben 
besar un dedo del patagón sentado a los pies de la figura de bronce levantada en 
1920, con motivo de celebrarse los cuatrocientos años del descubrimiento reali-
zado por el portugués. Marino que, según relata Isidoro Vásquez de Acuña en su  
“Historia Naval del Reino de Chile”, el 10 de agosto de 1519 zarpó con su escuadra 
desde Sevilla dirigiéndose aguas abajo por el Guadalquivir, para hacerse a la mar 
desde Sanlúcar de Barrameda y navegar a Tenerife, primera escala de su viaje des-
cubridor. 
 En la última etapa, las retinas se llenan con las imágenes de selva y mar 
que configuran los canales Smyth, Collingwood, Sarmiento, Inocentes, Concep-
ción, Wide, Icy, Grappler, Paso del Indio y Puerto Edén, sitio donde el 1 de octubre 
se espera marea favorable para cruzar la Angostura Inglesa. Una vez atravesado 
el paso y con las tareas de navegación, instrucción, oceanográficas y diplomáticas 
debidamente cumplidas, el 7 de octubre los nautas divisan la fachada de la Blanca 
Casona y las caras de sus padres y novias, sintiendo la alegría íntima de regresar al 
“puerto donde empieza el mar…”. Quien los recibe al regresar a casa es el mismo 
almirante que los despidió al zarpar, jefe que entre 1966 y 1968 ocupará la coman-
dancia en jefe de la Armada.

	 Itinerario	cumplido
 Después de abandonar la bahía de Valparaíso, el velero dirigió su proa a 
Rodman, Brest, Oslo, Goteborg, Copenhagen, Kiel, Amsterdan, Londres, Lisboa, 
Cádiz y La Carraca en España, Río de Janeiro y Punta Arenas, destinos visitados 
entre el 19 de abril y el 21 de septiembre, fechas de llegada al primero y de zarpe 
del último de los trece lugares que registra el bitácora. Su historial y corredera se-
ñalan que su quilla navegó 20.195 millas -de las cuales 7.916 a vela y 11.804 a má-
quina-, en un total de 131 días de permanencia en la mar, sumando las guardias de 
puerto 63, datos que el comandante informó debidamente a la superioridad naval. 
 Luego de recorrer los citados países del mundo, embarcados en la fragata 
“Covadonga” y la corbeta “Casma” los aspirantes realizan un crucero por los ca-
nales magallánicos, integrando una flotilla que viaja hasta Puerto Montt, Melinka, 
Puerto Chacabuco, Punta Arenas y cabo de Hornos, lugares a los que son condu-
cidos por las unidades cuyo jefe de tarea fue el capitán de fragata Hugo Oyarzún, 
futuro comandante del velero. Al relatar la estadía de los 57 alumnos ejecutivos 
(los infantes de marina y abastecimiento quedaron en Valparaíso) en Puerto Mon-
tt, “El Llanquihue” dirá que antes de zarpar rumbo al sur con quienes en la región 
han visitado Puerto Varas y el lago homónimo, y conocido los saltos del Petrohué, 
las naves de guerra realizan ejercicios de reflectores, iluminando diferentes puntos 
de la ciudad durante quince minutos. 
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1966

Duodécimo crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Al mando del capitán de fragata Roberto Kelly Vásquez, que a su haber 
tiene la traída del velero desde España como segundo comandante en 1954, en 
1966 la “Esmeralda” realiza un nuevo periplo por el Pacífico, océano en que son 
visitadas por primera vez China Nacionalista y Nueva Bretaña, en cuyos puertos 
de Kaohsiung y Rabaul sus alumnos toman contacto con razas, tradiciones y cos-
tumbres de índole muy diferentes a las existentes en América del Sur. 
 La dotación de oficiales está conformada por los capitanes de corbeta 
Rigoberto Cruz Johnson segundo comandante, Víctor Larenas Quijada jefe de 
estudios de aspirantes y SD Walfried Wendt Weisser jefe del departamento sani-
dad; los tenientes primero, Ab Francisco González Furió jefe del departamento de 
abastecimiento, Raúl Manríquez Lagos jefe del departamento operaciones, Raúl 
Ganga Salazar oficial de maniobras, Jorge Piñeiro Cordero oficial navegante, Ro-
dolfo Bey Benzann oficial artillero, SN Renato Espinoza Llarena cirujano de cargo 
y Humberto Fuentes Orellana jefe del departamento de ingeniería, los tenientes 
segundo, Jorge Marshall González ayudante del ingeniero, Jorge Muratto Gonzá-
lez ayudante del segundo comandante y SR Juan Enrique Barros Matte, sacerdote 
jesuita que durante largos años cumplió las tareas de capellán de la Infantería de 
Marina. 
 Completan el equipaje los subtenientes Pedro Benavides Manzoni, Enri-
que Caselli Ramos y Julio Alarcón Saavedra, quienes cumplen funciones de ayu-
dantes del jefe de estudios, como invitados viajan el guardiamarina de la armada 
uruguaya Carlos Luis Otero, el alférez de fragata nicaragüense René Meléndez 
Agüero y el oceanógrafo del Instituto Hidrográfico de la Armada, Mario Aranci-
bia Valenzuela.
 Los alumnos son los aspirantes navales Jorge Araya, Carlos Arrieta, Al-
berto Badilla, Manuel Burgos, Lorenzo Caglevic, Ricardo Díaz, Jorge Escobar, Cé-
sar Floras, Marcos Groetaers, Erwin Jaeger, Rolando Kelly, Manuel Lara, Enrique 
Leddhin Oelckers (GP), Carlos Leyssen, Santiago Lorga, José Manuel Marchant, 
Mauricio Melo, Estenio Meza, Pedro Mujica, Jaime Olavarrieta, Raúl Pinto, Jaime 
Postius, Gonzalo Quintana, Patricio Reyes, Carlos Rivas, Carlos Salazar, Carlos 
Sánchez, Armando Sartori, Iván Sheward, Ernesto Siebert, Arturo Sierra, Eduar-
do Silva, Alejandro Spoerer, Guillermo Valenzuela y Alex Waghorn, mejor com-
pañero de su promoción que años más tarde cumplirá las funciones de instructor 
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de guardiamarinas. Del mismo curso son los infantes de marina Eduardo Beeche, 
Carlos González, Daniel Guimpert, José Iñiguez, Jorge Planet, Ricardo Riesco y 
Constantino Simeone; y los abastecimiento Alejandro Alvarez, Salvador Basté, 
David Basulto, Pedro Brach, Carlos Bravo, Pascual Briganti, Enrique Cruzat, Al-
berto Guerrero, James Hudson, Hernán Labarrera, Alex López, Eduardo Muñoz, 
Osvaldo del Otero, Enrique Ponce, Joaquín Prieto, Patricio Rojas y Pedro Trejo. 
 Completan la dotación 215 gentes de mar repartidos en los departamen-
tos de operaciones, abastecimiento, ingeniería y maniobras, grupo más numeroso 
del equipaje del que forman parte 19 músicos que dirige el suboficial José Córdova 
Román y 24 maniobras que manda el contramaestre Jorge Díaz Oyarzún.

 El	viaje
 El 9 de enero de 1966, un grupo de cuarenta y dos cadetes del último 
curso de la Escuela Naval se dirige en el tren nocturno a cargo del capitán Víctor 
Larenas y oficiales instructores a la ciudad de Concepción. Una vez llegados a la 
capital del Bío Bío se trasladan a Talcahuano, dando inicio el siguiente día lunes a 
un trabajo hidrográfico que demanda un laborioso trabajo de quienes comienzan 
su preparación para el embarco levantando el puerto en el que diariamente alter-
nan con pescadores y personal del apostadero naval en que su nave permanece en 
tareas de alistamiento iniciadas con la entrada al dique uno el 23 de diciembre de 
1965. 
 Entre los días 3 y 4 de febrero es probada la máquina, lo que permite zar-
par rumbo a Valparaíso y fondear la mañana del domingo 6 luego de haber rendi-
do honores de cañón a las insignias de la primera zona naval y de la escuadra. En 
el molo de abrigo la dotación continúa su práctica velera y realiza exitosamente 

Cuerpo de Oficiales del XII crucero de instrucción.
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Monseñor Francisco Gillmore 
despide a la dotación que viaja con 
el capellán Juan Enrique Barros.

las inspecciones de zarpe que el 2 de marzo 
comienzan a pasar sus distintas jefaturas, las 
que culminan con la visita del comandante en 
jefe institucional, almirante Jacobo Neumann 
Etienne, cuyo arribo coincide con el término 
de los preparativos que “con la asesoría de 
Mimí de Cubillos, en orden a definir el menú 
a servir en cada una de las recepciones que 
debía ofrecer en puertos extranjeros”, se preo-
cupa de establecer el comandante. El menú en 
cuestión queda como sigue:

“Entrada
Langosta Rapa Nui

Plato de fondo
Pavo a la Valdiviana

Postre
Torta Curicana”

 Si bien los nombres de las viandas 
pueden sonar algo curiosos a los oídos de un 
gourmet internacional, para los efectos de 
conversar y dar a conocer regiones de nuestro 
territorio, el menú queda perfecto.
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 Tras ser recibido el 5 de marzo un pabellón de combate donado por el 
Círculo Español de Santiago, emblema que bendice el vicario general castrense 
monseñor Francisco Gillmore, el buque abandona el molo y caza su aparejo para 
navegar frente a los cruceros “Prat” y “O’Higgins”, mientras aspirantes y grumetes 
largan la cruz e izan simultáneamente las tres cangrejas para, a las 15.23 horas, 
dar comienzo a un crucero cuyo itinerario fue cuidadosamente diseñado para 
recorrer lugares del Lejano Oriente que en su infancia el comandante “navegó” en 
más de alguna oportunidad mientras leía las novelas del veronés Emilio Salgari, 
creador de las aventuras de Sandokan y del “corsario negro”.    
 Si bien la intención es navegar a vela la mayor parte del trayecto, la falta 
de viento hace que a las pocas horas de zarpar el velamen deba ser cargado, lo 
que significa que muchos aspirantes paguen tributo al dios del mar al aferrar las 
velas del trinquete. Solucionado el problema de los primeros mareos, el bitácora 
deja constancia que mientras aumenta la diferencia horaria con el continente, los 
aspirantes van haciéndose cada vez más expertos en el arte de calcular mediante 
sextante el punto de la meridiana o del mediodía, actividad a la que suman horas 
de guardia pasadas en el puente, en meteorología, en la maniobra o en la máqui-
na “que los adentran en los secretos de la profesión del mar”, según fue tomando 
nota con el seudónimo de “ballestrinque” su jefe de curso, quien dejó constancia 
de la emoción experimentada por el geólogo de la universidad de Oxford, doctor 
Baker, al observar desde la cofa la isla cuyos volcanes Rano Kao y Rano Raraku 
admiró con prismáticos.
 La estadía en Pascua, donde recalan el 15 de marzo con un adelanto de 
dos días al itinerario establecido, se prolonga sólo por espacio de 8 horas, tiem-
po usado para desembarcar carga destinada a la Empresa de Comercio Agríco-
la, además de víveres y correspondencia dirigida a los habitantes y al capitán de 
fragata IM Arnt Arentsen, jefe de la guarnición allí destacada. Luego de haber 
desembarcado el citado mister Baker y el empleado civil Gustavo Echeñique, y de 
que algunos tripulantes han compartido con el capuchino Sebastián Englert una 
amena conversación mientras recorren lugares montados sobre dos tractores, el 
buque continúa viaje a Tahiti, isla donde tras ser amantillada en la bahía Pao Pao 
de Moorea, larga el ancla el jueves 31 de marzo, mismo día el comandante Kelly 
saluda a las autoridades de la Polinesia Francesa, a quienes preside el gobernador 
Jean Siracune. 
 A su llegada la dotación presenta una impecable “Marsellesa”, tema que 
junto al “Kimigayo” japonés y al “Waltzing Matilda” australiano (canción que re-
sulta ser la más conocida de la isla), son diariamente practicados antes de recalar 
a puerto, tarea en la que, así como en la entonación de canciones chilenas cuya 
música y letra los nautas aprenden durante el viaje, un papel muy importante jue-
gan el músico mayor y el artillero Willy Paiva, quienes “acumulan en su mochila” 
viajes que facilitan su desempeño en los diferentes compromisos cumplidos por la 
“Dama Blanca”.
 Al narrar el viaje en que entrenó el espíritu marinero de sus alumnos, el 
jefe de los aspirantes navales dejará constancia que:
 “El Papeete de 1966, con sus casas de techos rojos y una que otra torre de 
iglesia, parece colocado en un mar de verde tropical. Muchos tipos de árboles crecen 
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a lo largo de sus pintorescas avenidas al lado del mar; los infaltables cocoteros en 
todas sus especies, los alegres y extravagantes flamígeros rojos, el tamarindo, acacias 
y castaños, el árbol del pan o uru, limas, naranjales, papayos, aguacates, hibiscus, 
bouganvilias, el famoso tiaré de Tahiti e innumerables otras plantas y árboles se van 
abriendo al buque escuela Esmeralda mientras penetra a la bahía por tercera vez en 
su trayectoria náutica.

Saludo tahitiano expresado con las fórmulas Ia Orana o Maeva del lenguaje polinesio. 
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 Este buque es como un símbolo de Tahiti, se le quiere y se conoce a Chile 
por su intermedio; muchas guías de turismo contienen su estampa y un diario local 
publica en su primera plana de una edición especial para el buque escuela: Una vi-
sita prestigiosa, el 4 palos más grande del mundo en Tahiti. Nuestros ojos ven en el 
muelle unos puntitos negros que comienzan a llenar el atracadero…, entre ellos surge 
el grupo de bailarinas tradicional y mientras se pasan las espías que nos atarán a 
Tahiti durante cinco días, comienza la música y la danza. La belleza, la gracia y la 
sensualidad de las canciones y danzas de la Polinesia, que han hecho famosas a estas 
islas en el mundo entero, ya estamos comprobando su encanto… El compás es impe-
tuoso, estremecedor y bello, mientras las mujeres lo siguen moviendo sus caderas tan 
rápidamente que se hace difícil seguirlas con la vista.
 El grupo de bailarinas va adoptando diversas formaciones, y el ritmo y el 
movimiento cambian de un instante a otro hasta llegar al baile popular, el violento y 
sugestivo tamuré en que la mujer continúa moviendo sus caderas en torno a su eje, 
y el hombre, ágil y elegante, dobla sus rodillas y efectuando un movimiento de tijera 
rapidísimo con sus piernas, sigue a la pareja…” 
 Pasado el tiempo, los esmeraldinos recordarán que entre quienes los re-
ciben se halla el jefe del Centro de Experimentos del Pacífico, almirante Jacques 
Gilbert Guillon, a cuyo equipo de técnicos los isleños atribuyen el auge ante el 
cual, por otra parte, los mismos tahitianos se entristecen, toda vez que el propó-
sito de los científicos es efectuar pruebas atómicas en la cercana área deTuamotu, 
encontrándose también presente Jean Pellisier, buzo táctico que entrenó a los pri-
meros especialistas habidos en la marina chilena: tenientes Pedro Pulgar, Fernan-
do Cevallos y Arturo Araya Peeters, y primer europeo que se sumergió en aguas 
de la Antártica, francés que también trabajaba en la preparación de las pruebas 
nucleares impulsadas por el gobierno de París.  
 A las 17 horas del 4 de abril, un día después que el cónsul Carlos Gar-
cía Palacios hubo ofrecido un almuerzo en su residencia, la “Esmeralda” suelta 
amarras y navega hacia Hawai, diciendo adiós al lugar en cuyo puerto de Moorea 
hizo realidad el sueño de un viejo norteamericano que al verla entrar en la bahía 
donde preparó su casco, velamen y bronces para ingresar a Papeete, pensó que “de 
la misma forma debió haberse visto la nave del teniente James Cook al descubrirla 
en 1768”. Tal confidencia recibió el comandante Kelly del turista que en marzo del 
año anterior, fue testigo aéreo del movimiento telúrico que hizo oscilar los edifi-
cios en altura de Santiago, entre ellos el hotel “Carrera”. 
 Haciendo confidencias con el mascarón de proa, el capitán Larenas reci-
birá del silencioso interlocutor la siguiente:
 “Usted creía capitán, que no volvería más a esta tierra maravillosa, pero aquí 
estamos los dos nuevamente zarpando tristes como en 1960; yo espero que el collar de 
flores lanzado al agua por algún tripulante haya llegado hasta la costa, el suyo quiera 
Dios, y así, según el rito polinésico, volveremos algún día a las playas de Tahiti.
 Comprendo su angustia capitán; yo también sé que en Chile no compren-
derán nunca nuestro amor por esta tierra. Hay tantos que han tratado de describir 
su embrujo pero no lo han logrado jamás; las sensaciones y emociones no siempre 
son traducibles al lenguaje común y menos éstas que dejan en el espíritu la magia 
indescrifrable de Tahiti”.
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 El instructor de los aspirantes se consuela con las palabras del cóndor y 
regresa al puente a imponerse de los detalles de la navegación…
 Seguida en un primer momento de esta nueva etapa oceánica la ruta ve-
lera que une Sidney y San Francisco, días más tarde se toma la que lleva de Sud-
américa al Japón, antes de hacerlo es celebrada la Semana Santa. Precedida dicha 
actividad por la proyección de dos rollos de vistas fijas de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo hecha por el capellán, ella culmina con la tradicional “quema 
del Judas, representado por un monigote de trapo con una bolsa de monedas en 
la mano, que fue llevado desde popa hasta el castillo montado sobre un burro y 
precedido por un pregón y un tambor. Al llegar al castillo y previa lectura de la 
sentencia que aludía a su negra traición, fue colgado de una verga del trinquete y 
suspendido sobre el mar…”, reza el informe, agregando que la ceremonia culmina 
con la quema del cuerpo y la explosión de una carga de cohetes que lleva en sus 
entrañas, cuyos restos caen al mar la vigilia de la Misa de Resurrección celebrada 
el Domingo en la mañana con las aleluyas de Pascua por un capellán que en lati-
tud 0° oficiará de contramaestre y hará sonar el pito al inicio de la revista de tenida 
pasada a oficiales y suboficiales por el soberano del mar. 

 El día 11 es alcanzado el Ecuador Magnético. El 12 se sobrepasa el Ecua-
dor Terrestre, efectuándose una ceremonia con el rey Neptuno y su corte, quienes 
luego de la algarabía causada a bordo por los interrogatorios a que son sometidos 
quienes navegan por primera vez dicha latitud, y del pago de una buena cantidad 
de “vales por 6 pilsener” por las respuestas incorrectas formuladas por neófitos 
que en la piscina del alcázar de babor culminan su bautizo, escuchan el discurso 
de despedida que el monarca pronuncia desde un estrado levantado en toldilla:
 “Señor comandante, oficiales y gloriosa tripulación:
 Para mí es muy grato y honroso encontrarme a bordo de este magnífico 
buque escuela, en los momentos en que ya se encuentran dentro de mis dominios y 
conviviendo todos en una perfecta armonía.

Virada por avante, comandante Kelly y tenientes Jorge Marshall y Jorge Piñeiro, navegante.
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 Deseo que tengáis de aquí en adelante una feliz navegación, como me he 
informado que la habéis tenido hasta este momento; que los vientos os sean favo-
rables; que lleguéis a vuestras costas llenos de satisfacción por la misión cumplida y 
llevando en vuestras pupilas las imágenes de tantas maravillas que os queda por ver.
 Yo, rey Neptuno y soberano de todos los mares, os insto a seguir por la sen-
da que os habéis trazado, la cual, estoy cierto, os llevará a cumplir los más difíciles 
cometidos, porque formáis un grupo homogéneo de hombres, comandados por jefes 
y oficiales que son orgullo de vuestra institución..” 
 Después de ocurrida la fiesta a la que sigue una navegación a vela hecha 
merced a suaves vientos alisios del NE y ENE, de 15 a 20 nudos, que permiten 
obtener andares medios de 6.5 nudos, se arriba al archipiélago hawaino.
 Detenidos transitoriamente frente a la isla Hawai cuya superficie es cinco 
veces más grande que cualquiera de las otras, antes de trasladarse a Oahu donde 
yace la capital administrativa la “Esmeralda” prepara su casco, bronces, arboladu-
ra y cubierta, que los tripulantes pulen y lavan mientras se desplazan empujados 
por una lenta brisa en dirección NW, abandonando la protección de una isla don-
de se encuentra el rebaño de Hereford más grande del mundo, lo que les permite 
observar las islas Maui, Lanai y Molokai, isla también llamada “de la amistad” que 
se encuentra separada de Oahu por el canal Kaiwi. 
 La entrada a Pearl Harbor donde el “Ponchatoula” cumple las funciones 
de eficiente buque nodriza y donde un destructor con proyectiles teledirigidos 
Tartar recuerda el nombre del vicealmirante norteamericano Edward Cochrane 
fallecido en 1959, es marcada por una salva mayor disparada la mañana del lunes 
25 de abril, y por los 17 tiros que saludan la insignia del comandante de la V flota 
del Pacífico, salvas que contestan los cañones del “Landing Charlie”. 
 No presentando la navegación de canalizos interiores ninguna dificultad, 
dado la excelente señalización y lo limpio de sus riberas, la maniobra de atraque es 
ejecutada en breve tiempo, razón por la que el arribo a la base donde el “Arizona 
Memorial” recuerda a los marinos caídos el 7 de diciembre de 1941, culmina con 
la calurosa bienvenida del comandante el jefe de la misión naval chilena en Was-
hington, capitán de navío René Román Schirmer, y el cónsul honorario de Chile 
en Hawai, Florencio Luling. Junto a dichas autoridades, el comandante Kelly par-
ticipa en las ceremonias oficiales en que sus hombres cantan “The Star-Spangled 
Banner”. 
 Las cartas náuticas consultadas por el teniente Piñeiro indican que para 
unir Hawai con Tokyo existen dos rutas, una que pasa por el círculo máximo entre 
ambos puntos y otra que los une con dos loxodrómicas que mantienen a los bu-
ques a más bajas latitudes; ésta última es la elegida por quienes privilegian tanto el 
hecho que sea la recomendada por la carta Pilot’s para buques de menor poder de 
máquina, cuanto porque a todo su largo se puede navegar a favor de la corriente 
ecuatorial norte gracias a la existencia de vientos del E y NE. 
 Por ende, la “Esmeralda” sigue un track 250 millas más largo que el cír-
culo máximo, consistente en una loxodrómica de rumbo 280° verdadero que la 
lleva a unir Hawai con un punto en latitud 30° norte y longitud 150° oeste (tramo 
en el que por atravesar el meridiano 180° es saltado el día lunes 9 de mayo produ-
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ciéndose una diferencia horaria con Chile de más 13 horas), y otra de rumbo 300° 
verdadero que la lleva a la capital de Japón, periplo durante el cual se presentan 
dos frentes de mal tiempo. 
 Ocurrido el primero el 18 de mayo, día en que una onda fría de regular 
intensidad pasa sobre el buque trayendo inicialmente vientos del sur de 30 nudos 
y más tarde del norte de similar intensidad, el segundo se origina el día 23, fecha 
que el velero navega por el centro de una baja de 992 milibares, experimentando 
mar muy gruesa y vientos del sur y norte de 40 nudos con rachas de hasta 56, 
condiciones que son sorteadas cazando dos triángulos de capa en los palos mayor 
proel y mayor popel, y una trinqueta en el calzo del estay bajo. 
 El uso de tal aparejo permite al buque soportar la pasada de un “gale” 
(nombre dado por los centros meteorológicos estadounidenses a estos frentes de 
mal tiempo) con excelentes condiciones de estabilidad, “con el viento por la cua-
dra y con escoras de 20 a 30 grados, pero sin daño alguno y sin embarcar la mar…”, 
tal cual da cuenta el navegante que también indica que a esa altura del viaje la 
tripulación actúa con la habilidad y diligencia característica de largos días pasados 
en la mar, es decir, que el propósito del crucero iba siendo cumplido cabalmente. 
 Durante la celebración de la Gesta de Iquique, el sacerdote pide por la 
amada Patria y luego reza por “todos y cada uno de los hombres de la marina, por 
los que navegan en el buque escuela, por sus familiares, esposas, hijos, padres y 
hermanos, y en forma especial por quienes montan guardia a la Soberanía Nacio-
nal en las heladas regiones de la Antártica”.
 Cuatro días más tarde y después de haber rendido honores al Japón y al 
jefe del distrito naval, vicealmirante Yamamoto, frente a la batería de “Kannon 
Zaki”, el buque atraca al sitio L del “Harumi Pier” de Tokyo, en cuyas cercanías se 
encuentra el destructor “Shikinami”, anfitrión del velero que a su arribo recibe el 
saludo de jefes de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y del primer secretario de 
la embajada de Chile, Lucio Parada. Bienvenida recibida después que a la recala-
da su banda ejecutara con singular marcialidad la marcha de la armada imperial 
japonesa, “compases que son de antigua tradición naval y que aún se tocan con 
mucho respeto en el Japón”, recordará en su crónica el jefe de curso.
 La visita que en 1966 la “Esmeralda” realiza a la capital japonesa está mar-
cada por una serie de hechos que hacen de éste uno de los destinos más trascen-
dentes de su duodécimo viaje de instrucción. 
 Además de actividades protocolares llevadas a cabo entre el 27 de mayo 
(aniversario de la batalla de Tsushima acaecida a comienzos de siglo) y el 2 de ju-
nio, jornadas que se prolonga la estadía, los hombres del comandante Kelly regis-
tran en su bitácora la entrega a la armada japonesa de un busto del Capitán Prat, 
pieza de bronce que fue colocada en la Escuela Naval de Etajima junto a los bustos 
de Nelson y Togo. La interpretación del himno japonés que entonan los chilenos, 
causa una gran impresión entre marinos y civiles del país oriental, así como la 
filmación para la televisión local de maniobras veleras realizadas en la bahía de 
Tokyo el día del zarpe (ejercicios también efectuados en Papeete), y la colocación 
de una ofrenda floral en el santuario de Yasukuni consagrado a los caídos en de-
fensa de la Patria.
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 En relación con la entrega del busto de Arturo Prat, obsequiado por el 
gobierno de Chile a la Academia Naval del Japón, viene al caso recordar los de-
talles de la ceremonia que el embajador ante La Moneda envió al presidente del 
Instituto “Arturo Prat” de Santiago, Guillermo Gandarillas:
 “El 1 de junio en la bahía de Harumi en Tokyo se realizó la entrega del busto 
de Arturo Prat, héroe máximo de la marina chilena. La ceremonia se llevó a efecto 
a bordo del buque escuela “Esmeralda”, al mando del capitán de fragata Roberoto 
Kelly que visita el Japón.
 El capitán Arturo Prat comandaba la nave Esmeralda en el combate naval 
de Iquique del 21 de mayo de 1879 cuando en un acto heroico perdió su vida. La 
sucesora de esta nave que llevó también el nombre de Esmeralda fue traspasada a la 
marina de Japón y llevó el nombre de Idzumi, nave a la que le cupo una destacada 
actuación en la batalla de Tsushima, durante la guerra ruso-japonesa en 1905.
 La Esmeralda es querida y respetada en Japón y ha contribuido desde en-
tonces a estrechar aún más las relaciones entre los dos países”.  
 De la estadía en Tokyo, al contar sus impresiones a “El Mercurio” de Val-
paraíso, el responsable por la instrucción de los aspirantes navales, quien durante 
la ceremonia llevada a cabo en el santuario comanda un batallón de desembarco 
cuyos integrantes visten dormán, “soutage” e impecable pantalón blanco, dirá:
  “Nuestro buque visita por segunda vez el Japón; antes lo hizo en 1955 al 
puerto de Yokohama, en su primer crucero de instrucción y, en ambas oportunida-
des ha causado la admiración del pueblo japonés por su fina silueta marinera, la 
corrección de su tripulación y por llevar el nombre de Esmeralda, el mismo que tenía 
el crucero cedido por Chile en 1894 a Japón… 
 En Tahiti recibimos coronas de tiaré; en Hawai de leis, y aquí en Tokyo, 
cuatro agraciadas muchachas japonesas vestidas con vistosos kimonos, hicieron en-
trega al Comandante y a representantes de los oficiales, de los guardiamarinas y de 
la tripulación de cuatro hermosos ramos de flores, según la usanza de bienvenida 
oriental.
 No pudimos elegir mejor día para recalar: el 27 de mayo de 1905 el almi-
rante Heihachiro Togo venció en el estrecho de Tsushima a la flota rusa del Báltico, 
poniendo fin prácticamente a la guerra… Con sólo este hecho naval se convirtió éste 
en el Día de la Armada Imperial, y aunque por imposiciones de la última guerra su 
Marina ya no lleva este nombre, el espíritu y veneración de sus tradiciones perma-
necen intactos en los marinos de guerra del Japón. 
 Bajamos a tierra ansiosos de grabar en nuestras retinas lo que en cortos seis 
días pudiéramos ver. Lo más rápido es tomar un taxi, diminuto como buen japonés 
y en extremo elegante y de buen gusto; el chofer lleva sus manos enfundadas en 
pulcros guantes blancos, como todo conductor en Japón, y a considerable velocidad, 
esquivando con suma habilidad cuanto vehículo o peatón se le pone por delante, 
llegamos al centro comercial de Ginza. Este barrio, famoso por su comercio y gran 
cantidad de avisos luminosos, se muestra en todo su esplendor”.
 La estadía en Japón terminó con el ofrecimiento del almirante Takaichi 
Itaya, jefe del Servicio Marítimo de Autodefensa, de enviar a Chile en 1968 un es-
cuadrón de instrucción compuesto por cuatro destructores, para hacerse presente 
en la celebración del 150° aniversario de la Escuela Naval. 
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 Recorridas 1.779 millas en el desplazamiento entre Tokyo y el puerto chi-
no nacionalista de Kaohsiung, 229 más que las inicialmente programadas que se 
ven aumentadas por razones de mal tiempo, el lunes 13 de junio el velero recala 
al “país de las relaciones públicas”, apelativo dado por el comandante a la repúbli-
ca que viene de sufrir, en un período de cinco semanas, la pasada de dos gran-
des tifones y se encuentra asolada por inundaciones que han producido pérdidas 
superiores a 20 millones de dólares, según queda consignado en el historial del 
cuatro palos que en la base logística donde descansan buques norteamericanos 
que operan en el mar de la China, pasa sesenta horas de grata estadía. Tiempo que 
permite a sus tripulantes captar la estrecha relación existente entre China Nacio-
nalista, Estados Unidos e Inglaterra, en cuya escuela naval de Dartmouth, en 1929 
había estudiado el director de la academia de Taiwan, vicealmirante Kao Tu Feng, 
quien además había sido alumno del War College de la marina estadounidense. 
 Al momento de zarpar rumbo a Hong Kong, aspirantes y grumetes tienen 
clara conciencia también de la estrecha colaboración que existe en Formosa entre 
los organismos de defensa y el ministerio de relaciones exteriores, consecuencia 
de la estrategia desarrollada por quienes vigilan los progresos de China Comunis-
ta a la que se arribará por primera vez unos pocos años después.

Entrega de busto del Capitán Prat a Escuela Naval de Japón.
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 Desde la colonia británica en que paisajes inéditos con recibimiento so-
lícito y actos programados por el protocolo británico se suman a su bitácora, el 
sargento Ricardo Ferrisch toma contacto radial con Valparaíso, puerto ubicado a 
11.000 millas de distancia.         
 Manila y Rabaul son los siguientes puntos que en su décima navegación 
“pacífica” toca el buque escuela cuyo batallón de presentación capta en Tahiti, 
Tokyo, Sidney y Auckland favorables comentarios, principalmente en los dos úl-
timos puertos, en que una gran cantidad de población aplaude a sus gallardos 
integrantes, entre quienes se encuentran los del grupo folklórico compuesto por 
los cadetes Armando Sartori, Pedro Pablo Mujica, Raúl Pinto, Iván Sheward, Jorge 
Araya y César Florás, los que no pierden oportunidad para dar a conocer aires 
musicales chilenos.

 Quienes después de recalar el 27 de junio a la capital filipina, durante su 
estadía visitan la “Manila Cordage Company”, lugar donde conocen la técnica de 
cultivo y producción del elemento que, amén de constituir parte fundamental de 
la cabuyería usada por los buques, da nombre a la importante ciudad hispana de 
los siglos XVII y XVIII. Refiriéndose a la estadía, en su edición del 25 de junio de 
1966 el diario “El Debate” deja constancia del siguiente aviso hecho público por el 
cónsul general de Chile en Filipinas:
 “Todos los súbditos chilenos en Filipinas quedan cordialmente invitados al 
buffet dansant que ofrecerá este Consulado General en honor del Comandante, Ofi-
ciales y Cadetes del buque escuela “Esmeralda” el 27 de junio de 1966 a las 8 PM en 
el Army Navy Club, y también a la recepción que ofrecerá el Comandante Roberto 
Kelly a bordo del buque escuela “Esmeralda” en día 28 de junio de 1966 de seis a 
nueve de la noche, Pier 9 Manila South Harbor. 
      Antonio Rocha, Cónsul General”

Hong Kong, oficial de enlace de la Royal Navy con el comandante Kelly y el teniente Muratto.
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 Más tarde, mientras se desplazan rumbo a Nueva Bretaña, un día después 
de cruzar a la altura del meridiano 145° con 20’ este la línea 0 de latitud, debe la-
mentarse la pérdida del grumete Luis Chávez Rivas, tripulante que a las 15.15 ho-
ras del 12 de julio trabajaba en un bote salvavidas cayendo al mar y desaparecien-
do de la superficie, no pudiendo ser rescatado por quienes arriaron prontamente 
una chalupa para dirigirse al lugar del accidente. Ocurrido el trágico hecho pese 
a que el mar estaba en calma, las 24 horas siguientes son empleadas en rebuscar 
su cuerpo, no quedando a sus compañeros más consuelo que arrojar el día 13 una 
ofrenda floral en su memoria, antes de dar avante nuevamente para recalar el 16 
de julio a Rabaul, puerto más grande del archipiélago Bismarck situado en el Pa-
cífico Sudoccidental.    
 Tras un breve descanso de dos días en la isla ubicada al noreste de Nueva 
Guinea, lugar que durante algunos años fue la capital administrativa del territorio 
australiano de Nueva Guinea, aspirantes y grumetes continúan viaje rumbo a Sid-
ney, punto del track que alcanzan sin dificultades mayores. 
 Durante esta parte del trayecto, lentamente fueron quedando atrás el mar 
de Coral, la costa oeste del archipiélago Salomon, las islas Guadalcanal, Russell y 
San Cristóbal, siendo la plataforma coralífera submarina que une el NE de Austra-
lia con Nueva Caledonia y el mar de Tasmania, los últimos escenarios recorridos 
por el velero que hacia finales de julio tiene que soportar “surazos, similares a los 
de Valparaíso en el verano” dirá su capitán, que frenan día y noche su desplaza-
miento, provocando olas de hasta 5 metros de altura media. 
 El 5 de agosto, el buque se encuentra al SE de la bahía de Sidney, lugar 
donde caza el aparejo y navega con rumbo general 350° verdadero, manejando un 
viento de 18 nudos proveniente del 240°. 
 Ante la imposibilidad de entrar a vela por tener viento sur coincidente 
con la dirección de avance, se carga el aparejo y se navega a máquina hacia el 
interior, lugar donde a las 9 son rendidos honores de cañón… cuarenta minutos 
después, larga el ancla en el sitio 7A del “Circular Quay” en Sidney Cove, puerto 
al que saluda con 21 cañonazos que contesta una unidad de artillería de costa, 
mientras aeronaves saludan inclinando sus alas y los remolcadores hacen sonar 
sus sirenas en señal de festiva bienvenida.
 Habiendo estado precedida la llegada por una serie de informaciones de 
prensa y radio que semanas antes dan a conocer testimonios de la visita de 1961, 
el día de su recalada todos los periódicos muestran enormes fotografías del buque 
escuela, asistiendo a la conferencia de prensa 56 periodistas que juegan factor de 
gran importancia en la cantidad de personas que diariamente llegan a bordo, un 
promedio superior a las diez mil. Otra prueba de la buena impresión dejada por 
la “Dama Blanca” en el puerto donde hermanos de la costa hacen cuanto está a 
su alcance para satisfacer los más mínimos requerimientos del buque, fueron las 
palabras de despedida del cónsul chileno Jaime Herrera: “La representación diplo-
mática más brillante no lograría en cinco años lo que la Esmeralda ha hecho en 
cinco días”.  
 El historial registra que en el último puerto visitado en 1966, las muestras 
de aprecio y amistad no son distintas a las habidas en los anteriores lugares. En el 
país donde la gente practica deportes náuticos, demostrando no haber olvidado 
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que por mar llegaron sus antepasados a colonizar el territorio compuesto por dos 
grandes islas, el buque permanece entre el 19 y el 24 de agosto. Si bien el sentido 
de las demostraciones de bienvenida es similar en cuanto a ser favorables para 
Chile, tal como ocurrió en Australia, la diferencia está en que en Nueva Zelanda 
quienes reciben las atenciones “son los tripulantes, cadetes y oficiales que captan 
la atención de todo el mundo”. 
 En medio de un temporal de viento y lluvia transcurre el zarpe del mar-
tes 23 de agosto desde Auckland con rumbo directo a Valparaíso, lo que no es 
obstáculo para que en los sitios cercanos al muelle se congregue gran cantidad de 
personas que despiden a la “Dama Blanca”, demostrando que el mensaje radiado 
por el comodoro Carr en que expresa al comandante Kelly que “la estadía del bu-
que causó alegría a miles de personas que han estrechado firmemente los lazos de 
amistad entre Chile y Nueva Zelanda”, es fiel reflejo de la realidad. Al éxito logrado 
en la visita, el médico suma el conocimiento adquirido acerca de un moderno mé-
todo de transfusión fetal intrauterina diseñado para atender problemas derivados 
de la incompatibilidad de sangre causada por el factor RH en niños recién naci-
dos, asunto del cual fue ampliamente informado por su inventor el doctor Liley y 
del que dará cuenta la prensa porteña al arribo del buque a Valparaíso.

 Luego de despedirse del lugar en que cuatro periodistas viajados entre 
Sidney y Auckland transmiten sus temas por canales de televisión, se navega du-
rante un mes usando la ruta que pasa entre los 31° y los 36° sur. 

Fotografía del velero con firmas de sus oficiales, recuerdo de su Comandante.
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 La nave llegada a Laguna Verde el día antes, el 25 de septiembre hace 
su entrada a Valparaíso navegando a vela y conduciendo a su bordo el minis-
tro de defensa, Juan de Dios Carmona, quien antes de desembarcar presencia la 
maniobra que en el trinquete, mayor proel, mayor popel y mesana, realizan 43 
guardiamarinas y 53 grumetes bajo las órdenes del segundo comandante, y un 
zafarrancho de hombre al agua efectuado mientras la nave se dirige al interior de 
la rada. 
 Antes de poner pie en el sitio 5 del puerto, el secretario de estado ha dado 
la bienvenida a una tripulación que se siente satisfecha de haber podido cumplir la 
misión encomendada: convertir en fogueados hombres de mar, tras cerca de siete 
largos meses transcurridos en el océano en que pasaron más de 26 mil millas bajo 
la quilla, a una nueva generación de jóvenes chilenos. Días después de recalar a 
Valparaíso, los aspirantes embarcan en las corbetas “Casma” y “Chipana”, y zarpan 
rumbo al sur.      
 Su bitácora cuenta que el 17 de octubre, encontrándose ya en Talcahua-
no, la “Esmeralda” inicia su período anual de reparaciones. Entrada a dique el 11 
de noviembre para iniciar una carena que culminará el 22 de diciembre, los tres 
masteleros de popa, las botavaras y picos del mayor proel y del mayor popel, son 
reemplazados por nuevos de fierro hechos en Asmar, empresa que “efectúa la re-
corrida general del motor Fiat y de sus bombas acopladas y rectifica la mecha del 
timón”.   

 Itinerario	cumplido
 En su duodécimo crucero de instrucción, tal como en la mayoría de los 
viajes anteriores, la “Esmeralda” recorrió nuevamente el mar de Balboa, visitando 
Hanga Roa en Pascua, Papeete en Tahiti, Pearl Harbor en Hawai, Tokyo, Kao-
hsiung y Hong Kong en China, Manila en Filipinas, Rabaul en Nueva Bretaña, 
Sidney y Auckland, ciudades en las que permaneció 40 del total de 203 días que se 
prolongó el largo periplo. 
 De las 26.189 millas navegadas, cantidad que convierte a este crucero en 
el de mayor extensión en tiempo y espacio de los realizados hasta el momen-
to, 7.025 fueron navegadas a vela y 10.448 a motor, siendo la diferencia de esta 
distancia recorrida en navegación mixta, lo que no siempre agradó al velerista 
que en la década anterior impulsó en la Escuela Naval el deporte náutico por 
excelencia. Tema que nos lleva a recordar que las regatas a vela habrían tenido su 
origen en la competición habida en la época del romano Virgilio entre las galeras 
“Delfín”, “Centauro” y “Quimera”, y en la organizada en el río Támesis en 1749, de 
Greenwich a Nore ida y regreso, competencia en que la copa donada por el prín-
cipe de Gales fue ganada por el yate “Princess Augusta”. 
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1967

Decimotercero crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El 10 de enero de 1967 el mando del buque escuela es asumido por el ca-
pitán de fragata Hugo Oyarzún Ramm, hijo y nieto por línea materna de marinos 
formados en la Escuela Naval, al que acompañan en su gestión de formar nuevas 
generaciones de oficiales y tripulantes para la marina de guerra chilena, los capita-
nes de corbeta Humberto Llanos Morales y Guillermo Villarroel, quienes a bordo 
se desempeñan como segundo comandante y jefe de estudios de guardiamarinas, 
respectivamente; los tenientes primero, Ab Edgardo Hardessen jefe del departa-
mento de abastecimiento, SD Hernán Figueroa jefe del departamento de sanidad, 
José Aguirre oficial navegante, Alfredo López oficial de maniobras, Luis Corvalán 
oficial de comunicaciones, Luis Fernández jefe del departamento de ingeniería 
y SN Hugo Sierra cirujano de cargo; los tenientes segundo, SR Salvador Marza-
na capellán, Jorge Muratto oficial de embarcaciones y Jorge del Villar ayudante 
del ingeniero, así como los subtenientes Enrique Yunis ayudante del segundo co-
mandante, Eduardo Schnaidt Parker, Onofre Torres Colvin, IM Fernando Thauby 
García y Ab Alberto Díaz Prieto ayudantes del jefe de estudios. 
 A los ayudantes del departamento abastecimiento, subtenientes Ab Alex 
López Bustamante, Alejandro Alvarez Carreño y Enrique Cruzat Reyes, se agrega 
el alférez de fragata peruano Manuel Tirado, quien durante el viaje, por su anti-
güedad, oficia de ayudante del navegante.
 El curso de guardiamarinas, denominación que este año es eliminada del 
escalafón de oficiales para asignarla a los cadetes de quinto año que cumplen su 
entrenamiento a bordo del buque escuela, está integrado por los ejecutivos Er-
nesto Aguayo, Walter Berlinger Landa (GP), Cristian Cifuentes, Valentín Cubi-
llos, Pedro Díaz, Miguel Gallegos, Eduardo García, Jorge Ginouvés, Jorge Guerra, 
Felipe Howard, Aníbal Jerez, Horacio Justiniano, Roberto Kelly, Oscar Manza-
no, Fernando Moreno, Guillermo Neilson, Atilio Opazo, Carlos Parragué, Car-
los Pereyra, Henry Pugh, Carlos Ruiz, Germán Seeman, Cristian Swett, George 
Thornton, Jaime Undargarín, Patricio Valenzuela, Juan Vásquez y Roberto Viera; 
los infantes de marina Edgardo Acevedo, Eric Azúa, Alfredo Chávez, Leonardo 
Grilli, Ricardo Monje, Germán Pacheco, Jaime París y Jaime Sepúlveda, y los abas-
tecimiento Mario Buqueño, Luis Carrasco, Guillermo Céspedes, Patricio Guzmán 
y Hugo Muñoz, a quienes día antes del zarpe despiden el ministro de defensa Juan 
de Dios Carmona, y el contraalmirante Fernando Porta, comandante en jefe de la 
primera zona naval.       



158

 El	viaje
 Favorables vientos del SSW conducen en la primera etapa del crucero 
a los marinos zarpados desde Valparaíso el 5 de febrero -quienes han sido des-
pedidos por el ministro de defensa Juan de Dios Carmona y el contraalmirante 
Fernando Porta, comandante en jefe de la primera zona naval-, hasta el puerto de 
Rodman. 
 Programado un track para pasar entre las islas San Félix y San Ambrosio, 
y posteriormente entre Galápagos y el continente, el primer destino es alcanzado 
después de que la quilla ha recorrido tres mil millas náuticas, de que al navegar 
el día 15 la latitud donde en 1945 se hundió la fragata “Lautaro”, sea lanzada en 
recuerdo de los náufragos una corona de jarcias en llamas, y de que el 16, debido a 
que al desvarar la botavara no se lazcaron las ostas del pico, se doblase el pico del 
mesana. 
 Junto a tales acontecimientos, la crónica también informa que a las 7 de 
la mañana del día 23 y encontrándose a dieciocho millas de la colombiana isla de 
Malpelo, en dos botes salvavidas aparejados a vela guardiamarinas y marineros 
segundos han practicado el arte de sobrevivir en la mar, actividad realizada fal-
tando cuatro días para recalar al canal donde, guiados por un práctico, el día 27 
atracan al muelle de Rodman, base naval estadounidense de la Zona del Canal.
 Transcurrida una estadía en que con la presencia del embajador de Chile, 
en ciudad de Panamá fue inaugurado un monumento a Bernardo O’Higgins, a 
comienzos de marzo la nave zarpa con destino a San Juan. En este tramo, vientos 
contrarios al track fijado por el navegante impiden el uso del velamen, y fuertes 
marejadas arrancan parte de su mascarón de proa, elemento que en forma de 
ojo pintado a proa de las embarcaciones y naves sicilianas, portuguesas, indias y 
chinas servía para protegerlas contra el “mal de ojo” de cualquier monstruo des-
conocido, o de alguna divinidad que en mar abierto y lejos del mundo conocido 
pudiese tender una emboscada y acabar con el barco.
 Una vez que el carpintero Carlos Pizarro repara el cóndor caído al mar 
“donde tiburones rodearon su cabeza” según deja constancia el periodista Luis 
Alberto Ganderats, y después de haber reparado las cebaderas y el chinchorro del 
bauprés, averías todas sanadas a bordo tal como el mareo que durante la primera 
semana afecta a un guardiamarina que se mantiene postrado en su litera varios 
días, la nave continúa su viaje, terminando los vientos por retrasar en 24 horas la 
recalada al puerto donde ante la presencia de su alcaldesa, tal vez la misma que 
tres años antes presidió el baile del 22 de junio en que fue coronada la reina de 
San Juan, fue depositada una ofrenda floral en el monumento a Eugenio María de 
Hostos, ceremonia que fundamenta el comandante Oyarzún.
  La siguiente etapa comienza el 13 de marzo, día que se vuelve a la mar con 
un cocinero menos, enfermo que regresa a Chile vía aérea, para navegar hacia el 
NNE hasta alcanzar la latitud 29° norte para luego seguir la ortodrómica a Gibral-
tar, y se extiende hasta el 14 del mes siguiente. La crónica del crucero hecha llegar 
a la redacción de “Anclas” por el teniente Corvalán, nos permite saber que en el 
viaje transatlántico, mientras los guardiamarinas reciben instrucción orientada a 
formarlos como oficiales de puente a través del dominio de los instrumentos de 
navegación, conocimiento de las condiciones evolutivas del buque, meteorología 
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y astronomía, a los grumetes se les abre nuevos horizontes mediante conferencias 
y clases impartidas en inglés y francés, idiomas cuyo conocimiento, aun cuan-
do rudimentario, les permite desenvolverse en Europa con relativa facilidad, así 
como comprender mejor la cultura del viejo continente.
 La ruta seguida para unir América y Europa es jalonada por el archipiéla-
go de las Azores (del que a fines de marzo son avistadas las islas Santa María y San 
Miguel), el estrecho de Gibraltar, topónimo de origen árabe derivado de “giber al 
Tarik”: “la montaña de Tarik”, cuyo estratégico peñón de 450 metros de altura los 
ingleses han mantenido en su poder desde 1704 en virtud del tratado de Utrecht, 
y la isla Formentera de Baleares, donde un celador del puerto de pintado embarca 
para saludar al Comandante. 
 Durante el trayecto, el ambiente vivido a bordo es complementado con la 
realización de un concurso fotográfico, competencias de nudos y tirar la cuerda, y 
con un festival de la canción llevado a cabo el 1 y 2 de abril, veladas que protago-
nizan guardiamarinas y gente de mar que en el “mare nostrum” romano ven a su 
nave lograr una velocidad máxima instantánea de 13.5 nudos con dos foques, tres 
cuadras y tres cangrejas cazadas, además de un viento por la cuadra cuyas rachas 
la mañana del 7 de abril aumentan hasta alcanzar 32 nudos. Hecho en el que quizá 
tuvo algo que ver Judas Iscariote cuya imagen colgada de una verga del trinquete 
durante la Semana Santa, fue posteriormente quemada. 
 Después de navegar a la cuadra de Trafalgar -cabo en que su faro hace re-
cordar el triunfo obtenido en 1805 por los ingleses sobre la escuadra aliada franco 
española-, y de traspasar las “columnas de Hércules” que antaño cerraron la en-

El subteniente Onofre Torres dirige el trabajo de los guardiamarinas.
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trada al estrecho de Gibraltar, tras rendir honores el 14 de abril a la plaza de Bar-
celona que respondió las 21 salvas con sus cañones de Montjuich, el Comandante 
de la nave explica a los periodistas los pormenores de la comisión que, a nombre 
del gobierno de Chile, cumple la embajadora flotante. Dicho trámite inicia una 
estadía oficial a la que se llega bien preparados con las prácticas de canto que 
dirige el suboficial Dorolindo Soto, quien para las retretas que la banda ejecuta 
diariamente antes de tocar tierra selecciona “El Relicario” y “La morena de mi co-
pla”, pasodobles que alternan con el marcial “Los viejos estandartes” y con trozos 
de arias que cuidadosamente prepara el músico mayor. 
 En Barcelona los tripulantes son declarados huéspedes ilustres de la ciu-
dad en cuyo monumento a Cristóbal Colón, a las 12 horas del domingo 16 es 
rendido un homenaje que antecede al cóctel ofrecido en la tarde a bordo de una 
réplica de la carabela “Santa María” del almirante genovés.
 Durante la permanencia en la urbe nacida como Barcino a la que en-
traron los visigodos en 415, y a la que durante la ocupación árabe capturaron 
los francos en 801 convirtiéndola en capital de su “Marca Hispanica”, gamas y 
grumetes concurren a Santa Coloma de Farnés donde una delegación presenta 
sus saludos a Luis Prat y Cams, mayorazgo de la casa cuyos títulos de dominio 
de tierras se remontan a 1267, y cuyos pergaminos hablan de la calidad de “ciu-
dadanos honrados” que en 1450 le concedió la reina María Luisa y el monasterio 
benedictino de Monserrat que recibe un Atlas de Chile editado por el Instituto 
Geográfico Militar. Súmanse a estas visitas el museo madrileño de El Escorial, la 
basílica del Valle de los Caídos y el museo de cueros de la Igualada.
 Al zarpar de España, el Comandante deja constancia de la eficaz labor 
cumplida por el cónsul general de Chile, Enrique Quiroga Mardones, quien “con 
su tesón y buena disposición hizo que la visita del buque escuela fuera un hecho 
brillante y de trascendencia”, según escribe en el historial el oficial que, de manos 
del ministro de marina almirante Nieto Antúnez, junto al capitán Villarroel, al 
teniente Aguirre, a los guardiamarinas Berlinger y Swett, y a dos suboficiales de su 
buque, son condecorados con la Cruz del Mérito Naval Española.   
 El 19 de abril, la “Esmeralda” pone rumbo a Toulon, puerto del Medite-
rráneo al que recala después de dos días de navegación a vela y a motor contando 
con vientos no del todo favorables para permanecer hasta el día 26. Al momento 
de atracar al muelle, lo que hace después de atravesar el rompeolas que encierra 
el puerto donde una banda le da la bienvenida, suben a bordo el contraalmirante 
Enrique O’Reilly, adicto naval de Chile en Londres, y el comandante de “La Ga-
lissonniere”, quien se preocupa por hacer grato cada momento pasado en tierra 
por quienes se trasladan a la capital en la que 65 gamas y grumetes acomodados 
en el cuartel de “La Pepinniere” conocen la torre Eiffel y los palacios del Louvre y 
Versalles, y donde su Comandante rinde homenaje al Soldado Desconocido cuya 
tumba yace en el Arco de Triunfo, principal vértice de la avenida Les Champs 
Elysées de París. 
 Los cuadernos de memorias registran que durante su estadía en el lugar 
desde donde partieron expediciones tales como la campaña a Egipto de Napoleón, 
la conquista de Argel, la guerra de Crimea y viajes al Extremo Oriente, China y 
Madagascar, las atenciones del embajador Enrique Bernstein son otro importante 
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elemento en la gestión cumplida por la “Dama Blanca”. Dicho libro dice que entre 
las “novedades” conocidas en Francia también se encuentran dos tipos de nave 
que desarrolla la marina gala, la torpedera “Combattant” y la patrullera “Bata-
llant” empleada para experimentar torpedos eléctricos guiados con cable.        
 Durante las manifestaciones ofrecidas en Toulon, los vinos chilenos del 
buque son alabados por su “muy buena calidad”, no siendo dicha opinión la única 
señal de afecto demostrada por anfitriones cuyo comandante del “Jeanne d’Arc”, 
propuso al comandante Oyarzún un “rendez-vous” al sur de Creta (lugar donde 
ambas naves cruzan sus rumbos en sus viajes de ida y vuelta entre Toulon y Haifa), 
y cuyo almirante de escuadra Laine al término de la estadía envió a su visitante el 
siguiente mensaje:
  “Pour commandant Oyarzún. 
 Au moment ou vous appareillez je tiens a vous dire combien nous avons 
été heureux de vous recevoir a Toulon. Stop. Les attentions que vous avez eues pour 
tous, la remarquable tenue de votre batiment et l’excellent comportament de vos 
cadets et de votre equipage, ont été particulierement appreciés. Stop. Je vous souhaite 
une heureuse fin de voyage et j’espere que le 14° Croisiere d’Instruction passera enco-
re par Toulon l’an prochaine.”
  Un día demora el desplazamiento a Civitavecchia, puerto del litoral oc-
cidental italiano en cuyo muelle son recibidos el 27 de abril por el embajador 
Francisco Antonio Pinto. Tanto éste como el encargado de velar por los intereses 
de La Moneda ante el Vaticano, embajador Clemente Pérez Zañartu, así como el 
senador Patricio Aylwin que se encuentra de paso en Italia, se encargan de que la 
estadía en la capital romana y en la Sede Papal, signifique una instancia de pleno 
conocimiento de las costumbres de una sociedad cuya cultura y arte llenan las 
plazas, calles y rincones de la urbe nacida hacia 753 a. de JC, en cuyo Altar de la 
Patria donde se alza la figura en bronce del rey Víctor Manuel II, el 29 de abril los 
guardiamarinas honran la memoria del Soldado Desconocido.
 Desde el puerto situado en la embocadura del Tiber, enclave del mar Ti-
rreno que hacia el siglo XV fue el principal puerto de los Estados Papales, con su 
jefe de estudios los gamas hacen un recorrido de 350 kilómetros que los conduce a 
Livorno, sede de la academia que forma a la oficialidad naval italiana. En el plantel 
que ostenta el lema “Patria e Onore”, amén de conocer sus modernas instalacio-
nes, salas de clase y laboratorios, encuentran una marina dotada de más de se-
senta veleros de diversos tamaños y lanchas rápidas utilizadas para la instrucción 
náutica de quienes realizan su viaje de estudios en el “Amerigo Vespucci”.
 El 3 de mayo, integrando una delegación de doscientos cincuenta perso-
nas, los guardiamarinas asisten a una audiencia especial concedida por el Santo 
Padre, la que se prolonga por cuarenta y cinco minutos. En dicha ocasión, al dar-
les el saludo de bienvenida en correcto idioma español, el Papa Paulo VI expresa 
al Comandante y miembros de la tripulación del buque escuela: 
 “Es grande la alegría con que os recibimos en este día. 
 Apreciamos vivamente vuestro afecto filial al venir a Italia y llegar hasta 
aquí para presentar vuestro homenaje. ¡Cuánto os lo agradecemos! Nos gustaría po-
der entreteneros y hablar con cada uno de vosotros. Pero ya veis, el tiempo no basta.
Que vuestra estancia en Roma os sea muy feliz y que podáis volver con ventura a 
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vuestros hogares, tras 
este largo viaje de ins-
trucción y de forma-
ción práctica. Durante 
él, podréis adquirir 
experiencia y ultimar 
vuestra preparación 
específica de marinos, 
al mismo tiempo que 
tomáis contacto con 
pueblos y culturas di-
versas, con arte y reli-
giones de otros países. 
Váis acumulando re-
cuerdos que enrique-
cen vuestro espíritu y 
os confieren madurez. 
 En particular, 
deseamos que la visi-
ta a la tumba de los 
Santos Apóstoles, acre-
ciente y confirme vues-
tra fe cristiana. Llevad 
nuestro saludo a todos 
los demás compañeros 

de la Marina Chilena. Seguimos la suerte de vuestro pueblo con todo interés. Sé el 
esfuerzo que realizan sus dirigentes a favor de su elevación y progreso material y 
social. 
 Amadísimos hijos, que la Virgen del Carmen, patrona principal de Chile y 
también de la gente de mar, os proteja siempre y os sostenga. Por Jesucristo, Hijo de 
Dios, os damos de todo corazón la bendición apostólica.” 
 Después de hablar a sus visitantes, el Papa condecora al estandarte de 
Chile con la Medalla Pontificia.
 Dejado atrás el día 5 de mayo el puerto donde el segundo comandante y 
un oficial el 30 de abril sufren un accidente mientras viajan como pasajeros de un 
automóvil con dirección a Roma, hecho que por fortuna no tiene consecuencias 
fatales, y mientras la nave navega en procura de Haifa, en las cercanías del estre-
cho de Messina se realiza el “rendez-vous” programado con el buque escuela fran-
cés con el que se intercambia honores y galvanos con las figuras de ambas naves. 
Recibida el 17 de mayo una visita de cadetes de la Escuela Naval de Israel, y habida 
una recepción en honor de las autoridades de Haifa y Jerusalén a la que asisten 
los embajadores de Chile, Costa Rica, Guatemala y Colombia, a las 18 horas del 
siguiente día el buque cuya dotación en Israel visita Galilea y los Santos Lugares, 
deposita una ofrenda floral en el monumento a la Virgen del Carmen erigido en 
el Monte del Carmelo el 15 de agosto de 1894, el cual fue donado en nombre de 
Chile por el obispo de Ancud, monseñor Ramón Angel Jara. Una vez terminada 

Su Santidad Paulo VI impone condecoración al estandarte. 
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la ceremonia, Comandante y tripulación de la “Esmeralda” se dirigen a la iglesia 
Stella Maris depositando sobre el altar una bandera nacional. Acto seguido, el 
capellán Marzana insta a los marinos a rezar la oración dedicada a la Patrona y 
Generala de sus Fuerzas Armadas. 
 La celebración del 19° aniversario de Israel permite a los visitantes pre-
senciar el desfile militar realizado en el estadio de Jerusalén así como las danzas 
efectuadas en las calles de Haifa como culminación del Día de la Independencia 
Nacional, acto en el que toma parte el conjunto de huasos y la banda del buque 
cuyos integrantes al pasar por las calles son saludados con espontáneos “Shalom 
Chili”: “la paz sea con Chile”, país cuyos representantes inauguran una plaza con 
el nombre de su república. Nazareth, Gafarnaún, la Iglesia de la Anunciación, el 
monte Tabor, el Cenáculo en el monte Sión, Tabga, escenario del milagro de la 
multiplicación de los peces, y muchos otros lugares desfilan por los ojos de los 
marinos como una hermosa película, la cual culmina con una visita a la Escuela 
Naval de Haifa. 
 Tras poner término a esta primera de una nave de guerra chilena a Israel, 
la “Esmeralda” navega con destino a Turquía. Encontrándose el domingo 21 de 
mayo en alta mar, día que ascienden al grado superior los sargentos primeros 
Ricardo Forrich y Luis Herrera, la ceremonia transcurre tal cual se lee en la cróni-
ca del 88° aniversario del combate naval que en “Fogonazo” escribe el periodista 
Darío Canut de Bon:
 “A los acordes del Himno Patrio es izado el pabellón nacional de combate en 
el palo mesana, y junto con él, el medio empavesado, consistente en cuatro pequeñas 
banderas chilenas en las perillas de cada uno de los palos, después de lo cual el Co-
mandante pronuncia una alocución en la que destaca el significado de la fecha que 
se conmemora y proyecta el recuerdo histórico de la tradición marinera de Chile.
 No pasa con este discurso lo que con muchos, que a veces son escuchados sin 
atención. Aquí parece que cada palabra tomara un vigor propio y se grabara since-
ramente en cada uno de los hombres. 
 Pasan raudos por la mente en esos instantes, los recuerdos de las ceremonias 
en Valparaíso, que concentradas ante el monumento a los Héroes, constituyen una 
de las tradiciones patrióticas más hermosas de nuestro país. 
 La ceremonia toca a su fin. Ha durado sólo quince minutos, pero ha ence-
rrado una significación grande.”
 Recalada a Estambul el día 24, la estadía en el puerto situado al interior 
del mar de Mármara se prolonga hasta el 28 de mayo. Durante esos días los esme-
raldinos visitan una estatua de Kamel Ataturk, protagonista principal en la histo-
ria del imperio turco otomano, conocen la Escuela Naval de la isla Heibeliada y 
se dan cuenta que en 1967 Turquía también figuraba en la mira de los intereses 
británicos y occidentales, hecho del que queda constancia en la mente de quienes 
después de ver que en el transcurso de aquellos días también visitan el país turco 
el Primer Lord del Almirantazgo Inglés, y el comandante en jefe de las fuerzas de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el domingo 28 arrumban 
hacia Grecia. 
 Pireo, La Valetta y Palma de Mallorca son los últimos destinos europeos 
del crucero. Figurando desde un comienzo el primero de ellos en el itinerario, 
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los dos últimos son designados en reemplazo de Alejandría y Argel, lugares su-
primidos del track en atención al difícil ambiente internacional vivido entonces 
en el Cercano Oriente, escenario a comienzos de junio de la guerra habida entre 
israelitas y árabes conocida como de los Seis Días. 
 Visitados dichos lugares entre el 30 de mayo y el 18 de junio, el historial 
nos hace saber que en el puerto en que el Comandante saluda a la reina Ana María 
de Grecia, por el atraso en embarcar del oficial de enlace los saludos de ordenanza 
deben ser repetidos, por cuanto la primera vez las salvas son disparadas fuera 
del alcance sonoro de la batería de tierra. Situación que, por cierto, no opaca la 
estadía en el lugar desde el cual gamas y grumetes se trasladan a Atenas y cono-
cen la Acrópolis, con cuya figura grabada en la memoria se alejan de la cuna de 
la Cultura Occidental; que en la isla de Malta los alumnos suben al portaaviones 
inglés “Victorious” y efectúan faenas de víveres y combustible; y que en la capital 
de las Baleares, a la que se recala el 15 de mayo, un grupo de 80 tripulantes visitan 
las cuevas del Drac, lugar de importancia arqueológica que conocen el mismo día 
del baile en que son presentadas las postulantes al título de Miss España 1967, 
certamen que llega a su término el 17 de junio en el Teatro Lírico de Palma, donde 
21 gamas chilenos hacen de caballeros de honor de igual número de hermosas 
jóvenes. 
 Tras abandonar el mar en que por razones de itinerario sólo se realizaron 
cortas y rápidas navegaciones, gran parte de las singladuras habidas en el Atlán-
tico entre fines de junio y la primera quincena de julio son realizadas a vela, con-
tándose entre las novedades el encuentro con la motonave italiana “Verdi”, con la 
que el 27 de junio se intercambian saludos, y el avistamiento a mediados de julio 
de Barbados y Tobago. Dos días después de ser sobrepasadas las primeras islas an-
tillanas observadas en el viaje de regreso a América, se recala a Trinidad, en cuyo 
muelle de Puerto España a las 9 horas se encuentra el cónsul Alfredo Puga que se 
hace presente al momento de recalar al territorio descubierto por Colón en 1498, 
y al zarpe del 20 de julio, día que ya han sido visitadas la playa Maracas Bay y la 
refinería de petróleo Texaco, con cuyo equipo de fútbol se disputa un partido. 
 Después de conocer el primero de los tres destinos caribeños visitados 
entre el 17 de julio y el 5 de agosto, se rinde honores de cañón a las plazas de La 
Guaira y Cartagena de Indias. Recibidos en la primera bahía por un grupo de ca-
leuchanos que embarcan en el yate “Isla de Aves”, durante su estadía en Venezuela 
los nautas participan en la inauguración de una Escuela Naval a la que el coman-
dante Oyarzún y el agregado naval chileno en Caracas, contraalmirante René Ro-
mán, entregan un busto del Capitán Arturo Prat, recibiendo a su vez la condeco-
ración “Orden al Mérito Naval” que el plantel venezolano dona a la Escuela Naval 
de Chile-, y la visita que el 4 de agosto hace en Cartagena de Indias el presidente 
Carlos Lleras Restrepo, gobernante de un país en el que a cargo de la agregaduría 
militar chilena se encuentra el coronel Roberto Viaux Marambio. Un día después 
se continúa viaje al canal de Panamá que es cruzado el día 7 para realizar luego 
una navegación hecha a motor debido a los vientos y corrientes contrarias en esta 
época del año, y además porque la recalada se adelanta en 3 días, largando el ancla 
la “Esmeralda” el 27 de agosto en Laguna Verde, lugar donde el contraalmirante 
Quintilio Rivera pasa inspección de recalada. 
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 Al término del viaje, gracias a ese extraño embrujo de atracción que posee 
el velero, innumerables anécdotas forman parte de su historia. Relacionadas mu-
chas con el cariño que provoca, una es la del niño de Kiel que desde que conoció el 
buque “escribe todos los meses una postal al Comandante reiterando su promesa 
de ver a la “Esmeralda” en Chile, lo que va a ser posible gracias a la promesa de 
una dama que conoció el caso en nuestro país…”, noticia aparecida en la primera 
plana de “El Mercurio” de Valparaíso el domingo 27 de agosto de 1967, en que la 
figura del buque escuela se recorta majestuosa en la inmensidad del océano. 
 Durante el período comprendido entre el 10 de enero y el 27 de agosto, 
dotación y alumnos dedican su tiempo a desarrollar un programa de instrucción 
que incluye clases y conferencias de carácter histórico, geográfico y cultural de 
los países visitados, teniendo clara conciencia a su regreso a Chile que amén de 
las materias aprendidas en clase, habían intensificado el conocimiento práctico 
de náutica y maniobras, y habían completado las observaciones astronómicas y 
demás cálculos exigidos como requisito a los integrantes de la promoción cuya 
primera antigüedad obtiene en diciembre el guardiamarina Walter Berlinger. 

 Itinerario	cumplido
 A fines de agosto, después de recorrer las  21.446 millas de su itinerario, 
cuarenta y seis guardiamarinas de la “Esmeralda” volvieron cargados de valiosas 
experiencias acumuladas tras visitar Rodman, San Juan de Puerto Rico, Barcelo-
na, Toulon, Civitavecchia, Haifa, Estambul, Pireo, La Valetta, Palma de Mallorca, 
Puerto España en la isla Trinidad, La Guaira en Venezuela y Cartagena en Co-
lombia, lugares donde permanecieron 52 del total de 204 días que se prolongó 
el crucero de instrucción. Las mejores condiciones para navegar a vela fueron 
encontradas en el tramo Palma de Mallorca a Puerto España, etapa en que se logró 
un porcentaje de 80 navegado a impulso eólico, correspondiente a 3.431 de las 
4.250 millas recorridas, y las más largas singladuras alcanzaron 226 y 183 millas, 
registrándose una velocidad máxima de 14.4 nudos. 

Visita al Partenón de Atenas.
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1968

Decimocuarto crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 1968 la “Esmeralda” vuelve a cruzar el Atlántico, océano que después 
del Pacífico ocupa la segunda mayor superficie en el planeta cuya característica es 
contener muy pocas islas en relación con otros mares, y cuya travesía en la zona 
tropical normalmente es afectada por fuertes vientos y períodos de mal tiempo.
 Comandante del crucero es el capitán de fragata Carlos Fanta Núñez, jun-
to a quien viajan el capitán de corbeta Kenneth Pugh Gillmore segundo coman-
dante y los capitanes de corbeta, Ab Reinaldo Mansilla Jeria jefe del departamento 
de abastecimiento y Eduardo Toro Prieto jefe de estudios de guardiamarinas; los 
tenientes primero, Eduardo Puchalt Torres ingeniero de cargo, Humberto García 
Trivelli oficial navegante, Gastón Droguett Valdivia oficial de maniobras, Rudy 
Alcalde Barrientos oficial de comunicaciones, SD Enrique León Rogers jefe del 
departamento de sanidad, SR Carlos Rodríguez Quintero capellán y SN Carlos 
Sánchez Díaz cirujano de cargo; los tenientes segundo, Enrique Yunis Ahués ofi-
cial artillero y encargado del historial, Tomás Ilic Olmos ayudante del segundo 
comandante y Miguel Guevara Varas oficial electricista; y los subtenientes Peter 
Hadida Schmid y Tomás Schlack Casacuberta ayudantes del jefe de estudios.
 El curso de guardiamarinas del año que dejaron el servicio naval los almi-
rantes Raúl del Solar y Jorge Swett, directores de la Escuela Naval a comienzos de 
la década del 60, lo integran los ejecutivos Carlos Aguayo, Carlos Bidart, Germán 
Cancino, Martín Casado, Hernán Céspedes, Julio Chocair, Rodolfo Codina, Jorge 
Contreras, Juan Cruces, Mario de Giorgis, Sergio Doebdel, Olivier Dufeu, Mario 
Escobar, Germán Frick, Juan Gaete Costabal, Fernando Gaete Winkelmann, Juan 
García, Edward Gibbons, Alfredo Giuliano, Juan González Jeffs, Claudio Gonzá-
lez Muijica, Eduardo Guerrero Bruner, Juan Pablo Guerrero Mujica, Jorge Le Bert, 
Ricardo León, Roberto Levin, Peter Mahn, Jorge Moore, Gabriel Munita, Rodolfo 
Muñoz, René Neumann, Juan Patillo, David Pérez de Arce, Miguel Portilla, Luis 
Salazar, Jorge Salinas, Juan Salvatierra, Richard Schorr, Juan Schultz, Marcos Silva 
(GP), Alberto Trujillo, Luis Vera y Alex Wilder. Forman parte del grupo, ocho 
jóvenes ingresados a mediados del año anterior al curso de abastecimiento, los 
gamas Alberto Canales, Hugo León, Rolando Márquez, Patricio Oyanedel, Carlos 
Rabdil, Jorge Ramos, Elías Tramón, Enrique Trucco y Alfonso Villalón.
 Participan como invitados el segundo teniente brasileño Sergio Pereira de 
Cunha y los alféreces de fragata ecuatorianos Luis González y Carlos Monteverde, 
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además de los colombianos, tenientes de navío Marco Tulio Gómez y Jairo Gutié-
rrez Santos, y teniente de fragata Hernando Navas, quienes embarcan en Talca-
huano en noviembre de 1967 junto a seis suboficiales y marineros que al zarpar 
el 20 de diciembre rumbo a Valparaíso ya tienen su alma impregnada de espíritu 
esmeraldino.
 La partida del apostadero ocurre después de haber dado término a un 
plan de mantención anual que considera recorrer las tablas de jarcia de los cuatro 
palos, enderezar el pico del mesana y cambiar las ocho balsas salvavidas por simi-
lares que pertenecían a los destructores “Serrano” y “Uribe”, amén de la instalación 
de un stand-by sincro entre el Puente, el Puente de Gobierno y la Sala de Máquinas 
de la nave que el siguiente año calendario, por tener que cumplir en tierra su quin-
to año de escuela los guardiamarinas no efectuarán viaje de instrucción.  

 El	viaje
 A las 11 de la mañana del 12 de febrero de 1968, la “Esmeralda” caza su 
aparejo y navega al 317° magnético, dirección general que mantiene los primeros 
días de una travesía que termina cuando larga el ancla en Rodman.
 Recorridas en la primera singladura un total de 22 millas, durante las si-
guientes jornadas son usados en forma alternada los dos sistemas de propulsión, 
motor y vela, registrando su bitácora que a la pasada por las afueras de Callao, sus 
tripulantes recuerdan a los fallecidos en el incendio de la fragata “Lautaro” acaeci-
do en febrero de 1945, y ameniza el día 29 con el cruce del Ecuador protagonizado 
por Neptuno y su corte venida de las profundidades del océano, ritual culminado 
con el bautizo de todos los neófitos y fiestas que se llevan a cabo para solaz de 
guardiamarinas y dotación.  
 Iniciada la práctica de maniobras el 9 de enero en Valparaíso con la ida del 
buque por dos períodos de cuatro días a Papudo, donde además de las maniobras 
de vela, zafarranchos y prácticas de bandas y batallón de desembarco, son com-
pensados los compases magnéticos, cuando el 5 de marzo se recala de Rodman, 
ya se ha completado la mitad de los programas de Táctica, Navegación, Códigos 
y Claves, Higiene, Organización de Telecomunicaciones, Ceremonial Marítimo, 
Reglamentación, Control de Averías y Combustión Interna, asignaturas imparti-
das en el sollado de popa y en la cámara de gamas de la nave que antes del zarpe 
fue designada “Embajadora de Valparaíso”, ocasión en que éstos desfilaron por las 
principales calles del puerto.
 No desarrollándose en Panamá actos oficiales por encontrarse su pobla-
ción en período eleccionario, después de una permanecencia de dos días, entre las 
13 y las 22 horas del 7 de marzo es cruzado su canal de sur a norte, ingresándose 
al mar Caribe para luego internarse en el Atlántico. Es en dicho océano donde 
guardiamarinas y marineros aprenden que es recomendable dejar al sur las islas 
Bermuda para evita pasar por la zona de bajas presiones, y que pese a los oportu-
nos cambios de rumbo no siempre se puede capear frentes de mal tiempo, los que 
normalmente rifan las velas menores. Recorridas a motor las últimas millas, el 11 
de abril es avistada la isla d’Ouessant, recibiéndose la bienvenida que da un avión 
naval que, el día 12, sobrevuela el buque televisando la estampa de sus velas para 
mostrarlas en Camaret, puerto de pintado del primer destino europeo. 
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 El historial del buque recalado a Brest la mañana del 13 de abril nos per-
mite saber que durante el transcurso del viaje a Europa, a las visitas profesiona-
les y culturales realizadas en Francia, Holanda, Alemania, Noruega, Dinamarca, 
Suecia, Unión Soviética, Finlandia e Inglaterra, se suman ceremonias militares 
llevadas a cabo en algunas capitales. Comenzada la larga relación con la coloca-
ción de una ofrenda floral ante la tumba del Soldado Desconocido el 16 de abril 
en el Arco de Triunfo de París, ella continúa con los homenajes a los caídos en la 
primera guerra mundial en Hamburgo, en la fortaleza “Akershus” de Oslo, en el 
cementerio conmemorativo de “Piskariovskoye” en Leningrado, en el monumen-
to a los caídos en la guerra de Helsinki, y en la tumba del almirante Cochrane que 
yace en la abadía Westminster de Londres, héroe al que, al igual que lo hicieron 
a comienzos del siglo XX los tripulantes de la “Baquedano”, los de la “Esmeralda” 
también homenajearon. 
 Al momento de recibir este póstumo saludo, ciento cincuenta años han 
transcurrido desde que, a bordo del “Rose”, arribó a Chile el marino cuyo nombre 
recuerdan un monumento y una calle céntrica de Valparaíso,  para asumir el man-
do en jefe de la escuadra y comenzar a forjar su heroica historia y rica tradición 
naval.   
 Sabido es que antes de internarse en el Báltico, la “Esmeralda” visita Am-
sterdam y Hamburgo, ciudad hanseática situada al interior del río Elba a la que 
llega el 29 de abril después de haber rendido honores de cañón frente a Cuxhaven, 
base naval situada en la ribera sur de su embocadura. En ambos puertos del mar 
del Norte, los actos protocolares alternan con las visitas a bordo y los cócteles 

Dotación de Oficiales 1968.
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ofrecidos tanto en tierra como en su toldilla, 
lugar donde la banda deleita a los bailarines 
con rock and roll, foxtrot y una que otra cum-
bia, baile que mucho llama la atención de las 
lindas holandesas y alemanas.
 Tras el cruce del Skagerrak, se navega canales 
dragados que utilizan los puertos cuya geogra-
fía y alto tráfico obliga a contar con un sistema 
de navegación señalizado con faros y balizas. 
Es entonces cuando en el bitácora quedan re-
gistrados los nombres de los faros: Ferden, 
frente al que el 6 de mayo se saluda a la auto-
ridad naval de Oslo; Skattegat y Drogden que 
facilitan el ingreso y la salida de Copenhagen; 
y Rogenven, lugar donde embarca un prácti-
co para facilitar el fondeo en Estocolmo el 17 
de mayo y del que se aleja navegando “a trapo 
desplegado” y con la máquina dando “despacio 
avante” a las 10  de la mañana del 20, un día 
antes de que a bordo del velero “se desarrollara 
la tradicional recordación de acuerdo al cere-
monial marítimo”, según consta en el bitácora 
del teniente García. 

Gamas Rodolfo Codina, David Pérez de Arce y Martín Casado, 
junto a dos oficiales ecuatorianos en el “Lido” de París.

El “Hummel” es recibido en Hamburgo.
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 El oficial navegante registra que, a las 7 horas del día 23, en latitud 60° con 
01,5” norte y longitud 29° con 20’ este, la nave recibe al práctico que la conduce 
por un canal dragado a la base naval de Kronstadt, lugar donde se disparan salvas 
de ordenanza, y al muelle de pasajeros de Leningrado, puerto nacido con el nom-
bre de San Peterdebego desde el que una delegación es llevada por avión a Moscú, 
capital desde la que regresa por tren la mañana del lunes 27.

Visita de la juvenil reina de belleza en Estocolmo.

 Dos hechos de importancia llenan la agenda en Helsinki. 
 El primero es la visita del presidente de Finlandia a quien el día 31 es ofre-
cido un champañazo en la cámara del Comandante; el segundo es la accidental 
dobladura del moco del bauprés causada por una mala maniobra del remolcador, 
falla reparada al iniciar la navegación de diez días hasta el muelle Quebec de Lon-
dres, capital visitada entre el 10 y el 15 de junio. Salidos nuevamente al mar del 
Norte por el paso South Edinburg Channel, el viento reinante las primeras 24 ho-
ras permite cruzar a vela el paso Dover y tomar rumbo a los faros del cabo Finis-
terre, desde donde se navega a Tenerife, cuyo pico detecta el radar el 27 de junio. 
A la necesaria compensación de compases en el Ecuador Magnético realizada el 8 
de julio, siguen días de lento pero constante navegar a impulso de vientos del SE 
fuerza 4 a 5, que permiten largar el ancla el 20 de julio en Cabo Frío, lugar donde 
el embarco del adicto naval de Chile anticipa la recalada.a la bahía de Guanabara, 
cuyo ancha boca enmarcan las ciudades de Río de Janeiro y Niteroi. 
 Largada el ancla a las 08.30 horas del 24 de julio en el muelle de plaza 
Maná, cuatro días después de rendir honores a la cuadra de la Escuela Naval la 
nave abandona la costa del país descubierto en 1500 por el portugués Pedro Alva-
res Cabral y navega rumbo a Montevideo, penúltima escala del crucero. 
 Al zarpar, lo hace desplazándose frente a Copacabana, Leme, Ipanema 
y Leblon, playas que los gamas olvidan mientras ganan latitud sur en procura de 
la capital a la que llegan con un tripulante accidentado que han recogido de un 
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buque mercante mientras se desplazan rumbo a Uruguay, país cuyo presidente, 
después de acompañarlos en la colocación de una ofrenda floral ante la tumba del 
general José Gervasio Artigas, el día 6 de agosto se suma a la lista de mandatarios 
que han visitado a la “Esmeralda” en sus primeros viajes.            

 Durante la última eta-
pa en aguas extranjeras, 
se navega una mar ca-
racterizada por vientos 
inestables en dirección 
e intensidad, en la que 
algunos mantos de nie-
bla preceden su arribo 
del 22 de agosto a la 
boca oriental del estre-
cho de Magallanes. So-
brepasados los faros de 
cabo Vírgenes y punta 
Dungeness -lugar situa-
do en los 52° de latitud 
austral donde a fines de 
1520 puso pie en tierra 

el portugués Joao Lópes de Carvahlo, “quien al otear desde lo alto de un barranco 
se convirtió en el primer europeo que holló aquella tierra magallánica”-, y después 
de cruzar las angosturas, la nave fondea en Agua Fresca, puerto de pintado desde 
el que zarpa un día más tarde a Punta Arenas. Sin embargo, vientos fuerza 10 obli-
gan el día de recalada a mantener la nave sobre sus máquinas, y a sus tripulantes a 
restar un día de estadía en el puerto nacido en 1843 como Fuerte Bulnes. Al em-
prender la navegación hacia su base, los esmeraldinos son despedidos por lluvias 
y nevazones que los acompañan mientras cruzan los pasos Tamar, Shoal, Gray, 
Victoria, angostura Guía y el canal Trinidad, por el que el 29 de agosto salen al 
océano dirigiéndose a vela y motor, según lo determinaron los vientos y la orden 
del comandante en jefe de la primera zona naval de adelantar la fecha de recalada. 
 El 8 de septiembre, la nave que en Laguna Verde recibe la bienvenida del 
ministro de defensa, fondea en el sitio 5 de Valparaíso, permitiendo su oportuno 
arribo que los guardiamarinas tomen parte los días 18 y 19 de septiembre en las 
paradas militares de Valparaíso y Santiago. 
 Al término del crucero realizado “con el propósito de acrecentar la cul-
tura general y profesional de guardiamarinas y grumetes, y estrechar los vínculos 
de amistad de nuestro país con aquellos a visitar”, el buque que el 12 de octubre 
participa en la Revista Naval realizada en Valparaíso para conmemorar el zarpe 
de la primera escuadra nacional, ha sido visitado por los presidentes de Finlan-
dia y Uruguay, los ministros de relaciones exteriores y defensa nacional de Bra-
sil, Finlandia, Holanda y Uruguay, y los comandantes en jefe de las armadas de 
Argentina, Brasil, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Noruega, Suecia y 
Uruguay, dato que da cuenta de lo altamente provechoso para la imagen interna-
cional de Chile que resultó su desarrollo.

Almuerzo en la cámara de oficiales.



173BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 Itinerario	cumplido
 En 1968 la “Esmeralda” visitó Rodman, Brest, Amsterdam, Hamburgo, 
Oslo, Copenhagen, Estocolmo, Leningrado, Helsinki, Londres, Río de Janeiro, 
Montevideo, Buenos Aires y Punta Arenas. Cumplido el itinerario, en general, 
con buenas condiciones meteorológicas y favorables vientos, a excepción de la 
ruta Rodman-Brest donde se soportó fuerte mal tiempo y vientos contrarios, del 
total de 22.245 millas, a vela fueron navegadas 10.120, la cifra más alta lograda 
hasta la fecha en los viajes al océano Atlántico. Al adelanto en la recalada a Brest 
se sumaron la prolongación de la estadía en Buenos Aires en 48 horas, y la perma-
nencia de un día en la capital de Magallanes, lo que determinó finalmente que de 
los 208 días que duró el crucero, 147 fuesen pasados en la mar y 61 en puerto.   
 Los marinos de la nave recalada por primera vez a Estocolmo, Helsinki y 
Leningrado, por cierto que tuvieron oportunidad de conocer atractivos e históri-
cos lugares y regresaron a Valparaíso cargados de experiencias y conocimientos 
que no olvidarán el resto de su vida.
 

Grupo de guardiamarinas se divierten en la cubierta.
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1969

Cabotaje	
 Quince años después 
de su llegada a Chile, la “Es-
meralda” no realizó crucero 
de instrucción oceánico. 
 Terminado el año 1968 
con cuatro embarcos reali-
zados en diciembre con gru-
metes de la isla Quiriquina 
y de la Escuela de Sanidad 
Naval, quienes viajaron por 
períodos de una semana a la 
isla de Juan Fernández, efec-
tuando algunos el sondaje 
de las playas de Algarrobo, a 
comienzos de 1969 el buque 
escuela cuyo Comandante 
siguió siendo hasta el 21 de 
marzo el capitán de navío 
Carlos Fanta, se trasladó con 
un grupo de marineros de la 
Escuela de Grumetes y con 
cadetes de la Escuela Naval a 
la zona de Puerto Montt, An-
cud y Corral, lugares donde 
permaneció entre el 14 y el 28 
de febrero.
 Tan pronto el capitán 
de fragata Christian Storaker 
Pozo asumió el mando, su 
principal preocupación fue 
supervisar los trabajos co-
menzados en el astillero na-
val de Talcahuano, actividad 
que continuará durante todo 
el primer semestre ocupando 
los sitios “J” y “K”, y en el di-
que uno entre el 24 de junio y 
el 25 de julio. 
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 Los trabajos consistieron principalmente en la recorrida general de 261 
toneladas de lastre sólido (faena que no resultó fácil para quienes debieron remo-
ver de sus calzos los pesados bloques de metal depositados en el fondo del casco), 
el reemplazo del sistema de estanques de gravedad de agua dulce y sanitarios por 
circuitos de presión constante, y el cambio de las vergas de madera del trinquete 
por metálicas, así como en el mejoramiento de las cocinas, enfermería y lavande-
ría. Hasta agosto, ingenieros y técnicos de Asmar se abocarán también a recorrer, 
mantener o modificar los departamentos de Maniobras, Operaciones, Ingeniería 
y Abastecimiento, de los cuales sólo el de Ingeniería presentará objeciones a la 
revista pasada al término por los inspectores nombrados por Asmar y la segunda 
zona naval. 
 Siendo la principal limitación de la máquina Fiat rendir sólo un máximo 
de 170 revoluciones por minuto, tope determinado en 1967 por exceso de vibra-
ciones que se producían a mayor andar, en tales condiciones el buque no tendrá 
problemas para terminar la instrucción de nomenclatura y maniobras al curso de 
grumetes de la Quiriquina, los que en cortas salidas a la mar practicaron cazar y 
cargar el aparejo, virar por redondo y cambios de rumbo, así como zafarranchos 
de hombre al agua. Terminada esa actividad el 28 de agosto la “Esmeralda” se tras-
ladó a Valparaíso, permaneciendo en septiembre atracada al sitio “Z”, con excep-
ción de los días 17 al 20 en que para realzar las Fiestas Patrias con el engalanado 
eléctrico de su arboladura, se estaciona frente al balneario de Recreo. 
 Tal cual lo hiciera en agosto con grumetes, en octubre el velero cuyo Co-
mandante en Valparaíso recibió la frecuente visita del comandante del petrolero 
“Araucano”, capitán de navío Pablo Weber que quiso transmitir a su sucesor las 
experiencias tenidas en 1964, se dedicó a instruir cadetes navales con los que al-
canzó a efectuar seis viajes a Papudo, en dos de los cuales embarcó a los agrega-
dos navales de Argentina, Brasil, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Perú. 
Mientras los alumnos de cursos inferiores se familiarizaron con las maniobras de 
cangrejas, foques y estayes, durante su embarco los brigadieres cubrieron la cruz 
del trinquete, realizando ejercicios prácticos de navegación costera y astronómica. 
 En noviembre el buque se trasladó en tres oportunidades a Juan Fernán-
dez, isla distante 360 millas de Valparaíso ubicada en latitud 33° 37’ sur y longitud 
78° 50’ oeste, cuyo cerro el Yunque de 915 metros de altura representa una buena 
referencia visual, llevando cada vez a 200 grumetes de los cuales 75 fueron deja-
dos como dotación del siguiente crucero.
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1970

Decimoquinto crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Subtenientes
 El 10 de enero de 1970 la “Esmeralda” zarpa en demanda de Hawai. Al 
iniciar el viaje, el capitán de fragata Christian Storaker Pozo (guardiamarina egre-
sado en 1945 que carecía de experiencia en buques a vela, toda vez que su viaje de 
instrucción fue realizado en el vapor “Magallanes” y en el buque madre de sub-
marinos “Araucano”), lleva como segundo comandante a un jefe de vasto conoci-
miento náutico, el capitán de corbeta Raúl Ganga Salazar, quien a su embarco de 
gama hecho en 1957, suma los años 1965 y 1966 cumplidos, primero como oficial 
de comunicaciones y luego como oficial de maniobras. 
 Completan el equipaje los capitanes de corbeta SD Alberto Illanes Cas-
tex jefe del departamento de sanidad, Alejandro Campos Lira jefe del curso de 
subtenientes, Ab Renato Muñoz Soto jefe del departamento abastecimiento y 
José Quezada Ruiz oficial de seguridad; los tenientes primero, Patricio Arroyo 
Garay ingeniero de cargo, Alfonso Herrera Correa oficial de maniobras, IM Jaime 
Marín Moreno ayudante del jefe de estudios, SN Jaime Guzmán Jara cirujano de 
cargo y Patricio Romero Julio oficial navegante; los tenientes segundo, SR Juan 
Williams Vargas capellán, Eduardo Crovetto Ricardi oficial de embarcaciones, 
Carlos Arrieta Laso ayudante del ingeniero y Pedro Trejo Larenas ayudante del 
jefe de estudios; los subtenientes, Walter Berlinger Landa y Oscar Manzano Soko 
ayudantes del jefe de estudios, y Ab Patricio Oyanedel Astudillo ayudante del jefe 
del departamento abastecimiento, quienes el día 7 de enero pasan revista de ins-
pección ante el CJ de la primera zona naval, contraalmirante Quintilio Rivera, el 
director de instrucción, contraalmirante Luis Eberhard y el jefe del estado mayor 
de la zona, comandante Carlos Fanta.
            El curso de subtenientes está integrado por los ejecutivos Enrique Acos-
ta, Víctor Alfaro, Alfredo Andonaegui, Fernando Araya, Marcelo Arcil, Gustavo 
Bahamondes, Juan Basili, Víctor Benavente, Sergio Bidart, Oscar Buzeta, Hugo 
Campodonico, Vicente Caselli, Jorge Chacón, Juan Charles, Luis Conejeros, Enri-
que Cordovéz, Enrique de la Cerda, Jorge Donoso, Gonzalo Doren, Nelson Gepp, 
Hugo Gorziglia, Donald Greig, Armando y Sergio Hodar Alba, Luis Holley, Jorge 
Huerta, Juan Pablo Illanes, Larry Irachet, Angel Custodio Labbé, Fernando López, 
Jaime Lorca, Juan Mansuy (GP), Gustavo Miranda Espinoza, Guillermo Miranda 
Osorio, Alejandro Montes, Francisco Montero, Mario Mulsow, Jorge Oporto, Mar-
celo Orellana, Mario Pino, Carlos Pinochet, Hugo Ponce, Augusto Rogat, Javier 
Sepúlveda Becket, Hernán Sepúlveda González, Raúl Silva, Rodolfo Soria-Galva-
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rro, Guillermo Steenbecker, Sergio Swett, Humberto Toro, Alberto Valle, Roberto 
Vargas, Luis Velásquez, Juan Videla, Renato Villalobos, Braulio Villarroel, Werner 
Wachtendorf y Carlos Wilkens. Completan la relación los infantes de marina Gas-
tón Arriagada, Herman Brokordt, Hernán Contreras, Víctor Iturriaga, Leonardo 
Mujica, Ricardo Ponce, Carlos Salazar, Carlos Tejeda y Germán Valenzuela, y los 
abastecimiento Luis Humeres, Luis Pino, Jaime Rodenas y Alejandro Ros. Junto 
a los alumnos chilenos embarcaron los alféreces de fragata ecuatorianos Hernán 
Moreno Andrade y Mario Pinto Recuart, los guardiamarinas paraguayos Antonio 
Caballero Patiño y Mario Arzamendía Piñones, y el subteniente de la armada de 
Japón, Hideya Shirahata, cuyo país se había hecho presente en 1968 en Valparaíso, 
a través de una delegación de cadetes,en la celebración del sesquicentenario de la 
Escuela Naval.

 El	viaje
 La primera etapa de 
su navegación, el buque al 
que despiden el ministro de 
defensa Sergio Ossa Pretot, 
y el comandante en jefe de la 
Armada, almirante Fernando 
Porta Angulo, escoge la ruta 
velera que el “Ocean Passages 
for the World” recomienda 
usar entre los meses de agosto 
a febrero, rumbos que por pa-
sar al norte de Hawai lo llevan 
a Honolulu, en cuya bahía de 
Pearl Harbor larga el ancla el 
16 de febrero de 1970. 
 Antes de dar comien-
zo a su visita oficial al país 
donde representa los intere-
ses de la marina chilena el 
almirante Víctor Bunster, el 
bitácora personal de cada tri-
pulante registra que, diez días 
después de zarpar, los que por 
primera vez cruzan la línea 
ecuatorial han sido aceptados 
como miembros de la corte 
de Neptuno. En los recuerdos 
que hará tiempo después el 
Comandante, también figu-
rará el largo rompeolas cons-
truido en una de las bahías 
hawaianas en mayo de 1960, 

Comandante y Segundo comentan la navegación.
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luego de que producto del sismo 
habido en Chile, una gran ola 
hubiera llegado desde la costa 
del país sudamericano.      
 Los ocho días en Ha-
wai son aprovechados en reco-
rrer parte de los innumerables 
lugares de interés turístico que 
ofrece el archipiélago donde im-
peran las ancestrales costumbres 
de los canacas, quienes designan 
sus islas y playas con nombres 
que evocan aventuras o deportes 
náuticos: Pearl Harbor, Maui,  
Bikini y Molokai, en cuyo le-
prosario el sacerdote Damián de 
Veuster cumplió su apostolado 
sanando isleños enfermos. 
 Cumplidas las normas de protocolo, entre ellas, el homenaje rendido en 
el “Arizona Memorial” a los marinos caídos en diciembre de 1941, el 24 de febrero 
se zarpa con destino a Japón, dejando en el hospital de la base a un hombre que 
durante la navegación ha sufrido un ataque de hemiplejia, medida recomendada 
por el médico que al culminar su carrera en la Armada con el grado de contraal-
mirante, será nombrado director de su Servicio. 
 Navegando hacia Osaka, se cubre una distancia, si bien no tan extensa 
como la transitada en la primera etapa del viaje, de bastante consideración ya 
que demanda permanecer en la mar 25 largos días, período en que las condicio-
nes de mar y viento no favorecen el desplazamiento a vela, sumándose a estas 
condiciones climáticas la presencia de fuertes vientos de dirección adversa que a 
veces reducen su andar hasta apenas 1 nudo de velocidad. Arribado primero a las 
cercanías de una zona de alto contenido de smog, después de que Max Hellmuth 
realiza las coordinaciones pertinentes, el velero atraca el viernes 20 de marzo al 
muelle donde paulatinamente son olvidados los sistemas frontales fríos y calientes 
que entre el 16 y el 18 cruzaron el área de Japón en dirección NE, y la tormenta de 
48 horas de duración cuyos vientos de 50 nudos levantaron olas de hasta 8 metros 
de altura. 
 Siendo la feria un motivo de gran interés para la industria y comercio chi-
leno, la presencia del buque escuela ayuda a dar a conocer el producto nacional, 
toda vez que durante el Día de Chile, su compañía de subtenientes efectúa una 
presentación militar que recibe una amplia acogida de parte de quienes escuchan 
al comisionado general de su gobierno, referirse en forma elogiosa a la transferen-
cia del crucero “Esmeralda” a Japón que Chile realizó a fines del siglo XIX y que la 
armada nipona denominó “Idzumi”. 
 Fue así como después de pasar largas horas esperando “con paciencia 
oriental” su turno en una fila hecha en el muelle, varios miles de visitantes co-
nocen las cubiertas de la “Dama Blanca”, lo que ocurre mientras sus tripulantes 

Subteniente toma demarcaciones a un punto de la costa.
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se dan tiempo para viajar a Kioto y Nara, áreas urbanas donde 
Japón ha logrado desarrollar en las dos últimas décadas nume-
rosas industrias electrónicas, navieras y automovilísticas.   
 La tercera etapa del crucero se prolonga por espacio de 
un mes, registrándose el 27 de abril la recalada a Sidney, puerto 
donde el ancla es largada a las 9 horas en el Circular Quay. 
 En los cuadernos de memorias queda constancia de 
que para llegar a la ciudad australiana, primero deben sobre-
pasar las Marianas (llamadas islas Ladronas por sus descubri-
dores hispanos que las avistaron el 4 de septiembre de 1526), 
las Carolinas, el estrecho de Bougainville, que en su parte más 
profunda marca 20 brazas, y el mar de Coral, cuyos pasos Fre-
derick Reef y Kenn Reef, Saumarez Reef y West Island, utiliza 
la “Dama Blanca” antes de navegar ciñendo con viento abierto 
casi 80 grados, los últimos 8 días de un track que finaliza en 
Sidney, lugar donde junto a una veintena de buques de diversas 
nacionalidades, entre ellos el argentino “Libertad” y el indone-
sio “Dewarutji”, toma parte en la celebración del bicentenario 
del desembarco en Botany Bay de James Cook, inglés al que se 
reconoce como “el más grande marino después de Nelson”, a 
quien se debe el levantamiento cartográfico de una buena parte 
del Pacífico, tal como lo conocemos hoy día, desde la costa oes-
te de Canadá e islas Hawai hasta Nueva Caledonia, Tahiti, las 
Islas de la Sociedad, Australia, Nueva Zelanda, Islas Marquesas 
y Pascua. 
 Durante su estancia en 
la isla bautizada en 1770 como 
Nueva Gales del Sur, los esmeral-
dinos cuentan con la estrecha co-
peración de la Hermandad de la 
Costa (organismo cuyo decálogo 
redactó el chileno Salvador Re-
yes) y su Comandante asiste a la 
ceremonia presidida por la reina 
Isabel II de Inglaterra en Botany 
Bay, situada cinco millas al sur de 
Sidney. 
 La  prensa local y los 
registros del buque señalan que 
durante los nueve días que dura 
la visita al puerto donde en 1788 
los ingleses establecieron una colonia penal, más de 45 mil personas suben a bor-
do, cantidad que pone de manifiesto la gran popularidad que en Australia tiene el 
buque zarpado el 6 de mayo de 1970 -año que la comandancia en jefe institucional 
fue ejercida sucesivamente por los almirantes Fernando Porta Angulo, Hugo Tira-
do Barros y Raúl Montero Cornejo- rumbo a Auckland.

El contramaestre Pino dirige la maniobra.
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 Registrada durante la última navegación la singladura más larga del cru-
cero, 268 millas navegadas entre el 6 y 7 de mayo, jornada en que “vientos de hasta 
35 nudos imprimieron al velero un récord de velocidad de 17.5 nudos” según reza 
su historial, éste agrega que para unir los puntos extremos de un track de 1.005 
millas en línea recta, durante 124 horas navegadas a vela se alcanza una distancia 
de 1.065 millas, la mayor lograda por el buque desde su fecha de construcción. 
 Al referirse a la maniobra a cargo de la cual se desempeñan un suboficial 
nacido en la península de Tumbes y el sargento primero Pedro Pino (ambos po-
seedores de una amplia experiencia en su cargo), el Comandante deja constancia 
de haber recibido en el mar de Tasmania vientos constantes, con intensidades va-
riables entre los 15 y 30 nudos, condiciones a las que el aparejo responde en buena 
forma aun cuando sufriendo algunas rifaduras durante la maniobra de cargar, de-
bido a que las velas gualdrapean en exceso; como experiencia “se comprueba que, 
si no se ha tenido oportunidad de cargarla con anterioridad, en caso de aumentar 

“Vergas del Trinquete cubiertas…”
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sobre 25 nudos el viento, es preferible dejar cazada una vela juanete o sobre, ya 
que al cargarla, tanto la vela como su maniobra o arboladura sufren con mayor 
intensidad los efectos de las vibraciones y gualdrapeo”.
 Cuatro días y medio dura la estadía en Auckland. 
 Realizadas después de atracar el viernes 15 de mayo al muelle Princes’s 
Warf, las visitas de cortesía al “Major of the City” y al comodoro naval, personas 
que almuerzan con el comandante Storaker, durante las siguientes jornadas la do-

Vientos de sobre 40 millas a la hora permitieron en el mar de Tasmania, 
alcanzar a vela 17.5 nudos de velocidad. “Weekly News” de Nueva Zelanda 

dirá en su edición del 25 de mayo que “la cubierta se inclinaba tanto 
como la de yates que corren la regata America’s Cup”.
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tación realiza tours por lugares de interés 
de la isla norte de Nueva Zelanda, país en el 
que son recibidos por una pareja de gaite-
ros que con sus instrumentos y vestimentas 
características hacen sentir a los esmeral-
dinos que llegan a un territorio de antiguo 
arraigo y tradición británicos. 
 Amén de los recorridos turísticos y de 
la toma de contacto con nuevas gentes y 
costumbres, subtenientes y tripulantes de 
la “Esmeralda” colocan una ofrenda floral 
en el Memorial de los soldados y marinos 
neozelandeses caídos en la segunda guerra 
mundial, luego de lo cual el batallón de 
presentación desfila frente al Town Hall.
Un día después se zarpa rumbo a Papeete. 
 Si bien los primeros días de navegación 
se tiene vientos que permiten desplazarse 
sin motor durante una semana, la segun-
da mitad del trayecto debe ser hecha con 
ayuda de la máquina, toda vez que ni la 
dirección ni la intensidad del elemento le 
son favorables. Pese a todo, cumpliendo 
con el itinerario establecido, tras recalar el 

2 de junio al puerto de pin-
tado de Moorea, a las 08.15 
del día 4 la nave recala una 
vez más a Papeete, destino 
tocado quince años antes 
donde el reciente falleci-
miento de Carlos García 
Palacios (cónsul chileno 
que ayudó a financiar la 
expedición de la “Tahiti 
Nui” emprendida por de 
Bisshop en diciembre de 
1956 desde Tahiti a Valpa-
raíso), hace que quien reci-
ba al velero sea Max Hell-
muth, a quien en Auckland 
el comandante Storaker ha 
comunicado su nombra-
miento interino como di-

plomático. Por dicha razón, en su quinta recalada a la isla donde la prohibición 
de arrendar automóviles dispuesta a fin de prevenir accidentes fatales es sortea-
da mediante el arriendo de motos, las actividades cumplidas por sus tripulantes 

Tres timoneles en la rueda de gobierno 
aseguran el rumbo en el proceloso mar.
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son coordinadas directamente por quien desde 1965 representa los intereses de la 
nave en los puertos visitados, miembro honorario de la dotación que al completar 
30 años en su cargo, además de ser condecorado con la medalla de ordenanza, 
será nombrado capitán de fragata de la Reserva Naval de Chile.   
 El bitácora registra que la visita a Papeete se lleva a cabo en medio de una 
gran cordialidad y “a la manera típica tahitiana”, contándose entre las principales 
recepciones las habidas en las residencias del gobernador de la Polinesia Francesa 
y del comandante del Centro Experimental del Pacífico, organización dedicada a 
realizar pruebas atómicas en el atolón de Mururoa.

 Destino final alcanzado 
en el decimoquinto viaje de 
instrucción es isla de Pas-
cua, en cuya bahía de Hanga 
Roa el buque larga el ancla 
el 27 de junio para tomar un 
breve descanso de 8 horas 
antes de zarpar en deman-
da de Valparaíso navegando 
siempre la ortodrómica. 
 Provenientes de la isla 
que cien años antes fuera 
visitada por cadetes embar-
cados en la corbeta “O’Hi-
ggins”, los esmeraldinos re-
calan a Laguna Verde el 11 
de julio, produciéndose la 
revista de arribo y llegada al 
puerto base un día después, 
es decir, el aniversario del 

regreso en 1886 a Valparaíso de la corbeta “Abtao”, buque escuela que al mando 
del capitán de fragata Domingo Salamanca y llevando como jefe de estudios al ca-
pitán de corbeta Policarpo Toro, ese año viajó a Costa Rica con un curso de guar-
diamarinas de segunda clase, entre ellos Guillermo García-Huidobro, Guillermo 
Soublette, Juan Filippi, Domingo Pulido, Alfredo Christie y Arturo Whiteside… 
como vemos, la historia se repite y los viajes de instrucción son cosa de larga tra-
dición en la marina chilena.

	 Itinerario	cumplido
 Característica de este crucero son sus largas navegaciones y la poca can-
tidad de puertos visitados, los que suman solamente cinco en el extranjero y uno 
en el propio territorio: Pearl Harbor, Osaka, Sidney, Auckland, Papeete y Pascua, 
desde cuya bahía de Hanga Roa se zarpa el 27 de junio para regresar a su base a 
mediodía del 12 de julio. Como principal récord, la “Esmeralda” registra el de 
mayor velocidad, marca no superada que consiguió en el mar cuyo nombre llevan 
dos famosos marsupiales conocidos como el “diablo” y el “tigre” de Tasmania, 
especies hoy en peligro de extinción. 

Trabajando con el cabrestante.
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 El año termina con una semana pasada en Huasco, donde con oportuni-
dad del acto eleccionario del 4 de septiembre su Comandante asume la jefatura de 
plaza, y con la realización entre septiembre y noviembre de trabajos que incluyen 
la instalación de una nueva máquina lavadora, el cambio de planchas en un sector 
de la cubierta, cantina y repostero de oficiales, y la recorrida del sistema manual 
de gobierno, las cuales estarán terminadas cuando se reciba del mando el capitán 
de navío Ernesto Jobet Ojeda.

Los talabarteros cumplen su delicada misión de mantenimiento.
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1971

Decimosexto	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Subtenientes
 Principal característica del viaje de instrucción realizado el primer año 
de gobierno de la Unidad Popular es la visita realizada a Cuba, cuyo puerto de 
La Habana figura por  primera vez en el bitácora del velero que en 1971 coman-
da el capitán de navío Ernesto Jobet Ojeda.  
 Integran la dotación de oficiales los capitanes de corbeta, Claudio Fi-
gueroa Plá segundo comandante, Juan Carlos Toledo de la Maza jefe del curso 
de subtenientes, Ab José Montero Sepúlveda jefe del departamento abasteci-
miento, SR Miguel Cadieux González capellán y SD Sergio Salzmann Bernal 
dentista de cargo; los tenientes primero, Carlos Cárdenas Bahamonde jefe del 
departamento de armamento, Víctor Jiménez Bignon jefe del departamento de 
ingeniería, SN Carlos Muñoz Borges cirujano de cargo, Andrés Swett Serrano 
jefe del departamento operaciones y Rodolfo Camacho Olivares oficial nave-
gante; los tenientes segundo, Eduardo Crovetto Ricardi oficial artillero, Ab René 
Otey Radic e IM Jaime París Davison ayudantes del jefe de estudios, y Cristian 
Swett Browne oficial electricista, así como los subtenientes Miguel Portilla Boye 
y Luis Vera Medrano ayudantes del jefe de estudios, Edward Gibbons Hodgson 
ayudante del segundo comandante y Ab Elías Tramón Martínez oficial de mate-
riales, grupo del que los tenientes Swett y Camacho comandarán los cruceros de 
1986 y 1991, respectivamente. 
 El curso de alumnos está conformado por los subtenientes ejecutivos 
Gonzalo Aguayo, Miguel Ahumada, Darío Alarcón, Luis Alomar, Alexis Araya, 
Edgar Arentsen, Guillermo Astudillo, Guillermo Baltra (GP), Hernán Barría, 
Carlos Bastías, Rodolfo Berlinger, Mauricio Bonatti, Luis Caffi, José Campos, 
Luis Castro, Luis Clavel, Pedro de Aretxabala, Luis Delpino, Luis Fernández 
Fernández, Luis Fernández Josse, Jorge Guerra, Hugo Hinrichsen, Boris Kopai-
tic, Rogelio Lagos, Miguel Malle, Francisco Martínez, Michael Mayne-Nicholls, 
Hernán Middleton, Guillermo Montero, Percy Niklitscheck, Hermann Noll, 
José Olivé, Arcadio Orellana, Patricio Peters, Gustavo Rozas, Edgar Schenk, Re-
ginald Thornton, Aníbal Toro, Miguel Vásquez y Edward Wale; los infantes de 
marina Héctor Berndt, José Cáceres, Maximiliano Cardinalli y Omar Dapick; y 
los oficiales de abastecimiento Héctor Donoso, Jaime Gómez y Haroldo Holm-
strom.
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 El	viaje
 El 7 de enero de 1971 la “Esmeralda” zarpa de Talcahuano. Luego de 
permanecer entre los días 8 al 24 en Valparaíso, desde el puerto base de la ma-
rina militar chilena sus hombres largan la vela después de ser despedidos por el 
presidente Salvador Allende Gossens, y por el comandante en jefe de la Armada, 
almirante Raúl Montero Cornejo, marino al que recordamos haber comandado 
en 1958 el cuarto crucero. Registra el bitácora que al realizar la primera ma-
niobra general, la inexperiencia y el fuerte viento reinante hacen que se doble 
el pico de la cangreja del mayor popel, el que tras ser enderezado queda 9 pul-
gadas más corto, dando cuenta también dicho documento que el 31 de enero, a 
280 millas de Callao el suboficial sobreviviente de la “Lautaro” Roberto Alvarez 
arroja al mar una corona de jarcias en recuerdo de sus compañeros fallecidos 
tras el incendio del buque zarpado a comienzos de 1945 rumbo a San Francisco.

Junto al presidente Salvador Allende, despiden a la dotación el CJA, 
almirante Raúl Montero y el contralmirante Luis Eberhard, CJ de la primera zona naval.

 Dos hechos ocurridos en el primer tramo resaltan en su historial. 
 El primero es una maniobra de aprovisionamiento de agua dulce reali-
zada con el petrolero “Araucano” que permite suplir la deficiencia causada por 
el mal rendimiento de la planta evaporadora en la que es utilizada una montura 
engrilletada al palo trinquete que evita la formación de cocas-, el segundo es el 
cruce de la línea del Ecuador, tras cuyos festejos el día 10 de febrero se fondea 
en Balboa. Más tarde se atraca al muelle de Rodman para preparar el cruce del 
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Atlántico, dándose inicio a una 
visita que considera la coloca-
ción de una ofrenda floral ante 
el monumento del prócer de la 
independencia de Panamá, doc-
tor Manuel Amador Guerrero. 
 El 15 de febrero el vele-
ro cruza el canal de Panamá, re-
calando una semana más tarde 
en visita oficial a La Habana, en 
cuyo muelle de “Sierra Maestra” 
larga el ancla el día 22. 
 Pasados veinte años 
desde la misión de buena vo-
luntad que cumpliera en Cuba 
el crucero “Prat”, con ocasión 
de la llegada de la “Esmeralda” 
muchas notas de crónica aparecen en los diarios de La Habana, entre ellas, la 
escrita por el encargado por el gobierno de Chile de abrir una sede diplomática 
en Cuba, Jorge Edwards, quien destaca en “Granma” la especial significancia “de 
la venida de un barco que representa una de las instituciones más típicamente 
chilenas”. 
 No fue éste el único comentario que el escritor dejó contenido en su 
libro “Persona non grata”. Otro habla de un par de mapas antiguos de Chile que, 
en París, Pablo Neruda regaló a la cámara del “capitán de navío de alrededor 
de cincuenta años de edad, enérgico y de buen humor, aficionado a las bromas 
y a los chistes”, en el decir de quien 
advierte al comandante Jobet que en 
el país caribeño “las posibilidades 
de diversión eran casi nulas siendo 
cosa de pedir alojamiento en un ho-
tel a cualquier hora de la noche, toda 
vez que la revolución se encontraba 
en época de escasez de artículos de 
consumo y de racionamiento más 
estricto”.  La visita comienza con los 
saludos protocolares hechos en ho-
ras de la mañana al jefe de la marina 
cubana y culmina con un almuerzo 
a bordo de la “Esmeralda” en que es 
servido “un chupe de locos picante 
y vino Macul de antigua reserva”, 
oportunidad en que se coordina la 
recepción que el comandante Jobet 
ofrece a las autoridades y al cuerpo 
diplomático residente en Cuba.

Comandante Ernesto Jobet, presidente Fidel Castro 
y cónsul de Chile en La Habana, Jorge Edwards.
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 De la citada reunión, cabe recordar la 
firme actitud demostrada por dicho Comandan-
te para lograr que los milicianos armados que 
acompañaban a Fidel Castro, abandonen la sala 
privada “a la que los miembros de su guardia 
personal irrumpieron sin anuncio de ninguna 
clase tras el primer ministro”, quien confesó a su 
anfitrión “sentirse absolutamente seguro en su 
barco, y muy contento, muy satisfecho de estar 
en él. Ahora bien, estos muchachos que usted ha 
visto están encargados de proteger mi vida en 
cualquier circunstancia, lo que me acarrea gran-
des incomodidades personales…, ellos cumplen 
con su deber al seguirme a todas partes. Por eso 
le ruego comprenderlos y disculpar el incidente 
de hace un rato”. 
 Aceptadas las explicaciones del hués-
ped, la conversación gira en torno a temas de 
historia universal y de Chile (en los que Castro 
demuestra estar bien preparado) y en el progra-
ma a desarrollar por los marinos del buque an-
clado al costado del muelle número uno de La 
Habana, lugar donde una partida de golf jugada 
en el “Club Inglés” a la que asisten el comandan-
te Jobet y el primer ministro, visitas a pueblos 
cercanos a la capital, al parque Lenin, a un pica-

Práctica de canto a cargo del teniente Cárdenas.
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dero donde doscientos “ponnies” permiten cabalgar a hijos de obreros y campe-
sinos, y también a bases navales, aéreas e institutos militares donde se llevan a 
cabo demostraciones del material y equipo, completan una agenda cuyas activi-
dades están marcadas por la permanente sensación de vigilancia y celo policial 
de quienes acompañan en todo momento a los visitantes. 
 Dicha actitud es particularmente notoria en las acompañantes femeni-
nas encontradas por los gamas en una fiesta organizada en el hotel “Tropicana” 
por un jefe de seguridad que, al momento de desembarcar después de estar 
cinco horas a bordo del velero, escribe en el libro de visitas: 
 “Después de años de injustificado y odioso bloqueo, llega a nuestro país 
este símbolo de las tradiciones gloriosas de la marina chilena, con un mensaje de 
fraternidad que pone en alto la dignidad y soberanía del pueblo de Chile”. 

Subteniente Hugo Hinrichsen en toldilla, mientras buque navega con mar gruesa.
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 Dicho funcionario envió a la fiesta a treinta muchachas estudiantes de 
la facultad de sociología, ataviadas con vestidos nuevos, que al término de la 
reunión “hicieron un análisis científico de las opiniones que habían escuchado, 
cuyo resultado, según el sociólogo, había sido lamentable”, tal cual dice en su 
libro el relator de la estadía en el país donde la ofrenda floral colocada en home-
naje al mártir José Martí, resulta opacada por la falta de público asistente al acto 
en que toma parte el batallón de desembarco del buque zarpado el 26 de febrero 
rumbo al estrecho de Florida.
 Después de alejarse de La Habana, y encontrándose mar adentro a la 
altura del cabo Hateras (a la cuadra de Carolina del Norte en Estados Unidos), 
el buque navega junto a un sistema de baja presión que se desplaza en la misma 
dirección del track hacia Europa. Al detectar su aproximación, se caza las velas 
mayores y afirma las de capa para enfrentar el temporal sin motor, maniobras 
que, pese a que soplan fuertes vientos y todo el aparejo se encuentra mojado, 
pueden efectuarse con plena seguridad gracias a los diarios entrenamientos rea-
lizados desde el zarpe de Chile. 
 Durante los días 3 y 4 de marzo, vientos del 3° y 4° cuadrantes alcanzan 
rachas en torno a los 50 nudos, con oleajes entre 20 y 25 metros de altura, con-
diciones que permiten un andar sostenido en torno a los 17 nudos por varias 
horas. En palabras del subte-
niente Montero:
 “Las olas caen sobre 
cubierta ingresando a depar-
tamentos interiores por escoti-
llas pese a las múltiples medi-
das de prevención y seguridad 
dispuestas por el Comandante, 
quien restringe los desplaza-
mientos por cubierta y dispone 
que el timonel de popa cubra su 
puesto amarrado a la rueda de 
gobierno. 
 Aparte de algunos da-
ños en el aparejo, en una vela 
de capa y en departamentos 
interiores, el temporal imprime 
al buque un SOA que adelanta 
en 5 días la llegada a bahía Po-
llensa en Mallorca, isla donde 
se reparan las averías y se pre-
para la nave para sus recaladas 
an Europa. Se registra en este tramo un 59% de la distancia navegada a vela”. 
 Al llegar a Barcelona, luego de rendir homenaje ante el monumento 
de Colón y de visitar al castillo de Montjuich y el monasterio de Monserrat, 
los subtenientes viajan a Madrid en avión y alojan en la escuela de infantería 
del ejército situada en Toledo frente al famoso alcázar de tiempos de la guerra 

Saludo al rey Juan Carlos de España. 
Subtenientes Guillermo Baltra y Darío Alarcón.
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civil. En la capital española destaca la audiencia que conceden el generalísimo 
Francisco Franco y el príncipe Juan Carlos, adelanto de un programa en que son 
condecorados con la “Cruz al Mérito Naval” el comandante Jobet, el teniente 
Camacho, el subteniente Baltra y el contramaestre Alvarez. De regreso en Bar-
celona, parte del batallón de desembarco y la banda de guerra viajan a Santa 
Coloma de Farnés, localidad a la que se entrega un busto de Arturo Prat como 
homenaje al lugar donde vivieron los antepasados del héroe.
 Las estadías en Toulon y Civitavecchia tienen en común la colocación 
de ofrendas florales en los monumentos a los Soldados Desconocidos francés e 
italiano, y difieren en el hecho que mientras la ciudad francesa es visitada en for-
ma oficial, no ocurre lo mismo en la perteneciente al país italiano cuyo ministro 
de relaciones exteriores, sin dar razones, declara no oficial la visita del buque 
chileno. 

Audiencia con Su Santidad el Papa Paulo VI en El Vaticano.

 El historial da cuenta que desde el puerto galo en que son recibidos por 
el embajador Pablo Neruda y el adicto naval en Londres, Adolfo Walbaum, los 
chilenos visitan París y asisten a la recepción ofrecida por el representante de La 
Moneda y por el jefe del estado mayor de la marina francesa, almirante Jacques 
Storelli. A su vez, desde la que visitan tras navegar el extremo norte de Córcega 
y pasar frente a la pequeña isla de Elba, oficiales y subtenientes viajan a Roma 
para conocer sus monumentos y asistir a una audiencia de quince minutos que 
les concede el Papa Paulo VI el día 19 de abril.
  Quienes el 21 de abril zarpan con aparejo cazado desde Civitavecchia, 
cinco días después recalan a Split, antiguo puerto yugoslavo de la costa dálmata 
al que arriban tras circunnavegar la isla de Capri, el estrecho de Messina, la cos-
ta sur de la bota itálica, el estrecho de Otranto, el mar Adriático y los canales Mi-
jetski y Lastovski, amén de los mares Tirreno y Jónico.   



194

 Numeroso público recibe la nave en el puerto cuyos escolares portan 
banderas chilenas y de acuerdo a una antigua tradición eslava, regalan flores a 
los visitantes, lugar donde el subteniente Tramón es intervenido de apendicitis, 
y donde, después de recibir el saludo del presidente mariscal Tito que les entrega 
el ministro Nikola Ljubicic viajado desde Belgrado, una delegación que visita 
la isla de Brac es sorprendida por la afectuosa recepción brindada por quienes 
habitan el lugar del que proviene la mayoría de los inmigrantes yugoslavos llega-
dos a Chile a fines del siglo XIX, principalmente a las ciudades de Punta Arenas 
y Antofagasta.   
 De Yugoslavia, el buque se dirige a Las Palmas, lugar en que el jefe de 
curso de subtenientes es condecorado con la “Cruz al Mérito Naval” de España, 
registrando el bitácora que antes de llegar al archipiélago, una recalada de emer-
gencia debe efectuarse en Orán, Argelia, para hospitalizar al cocinero Guillermo 
Mardones, quien después de recuperar su salud afectada por una apendicitis, re-
tomará su puesto en Panamá. A Colón se recala el 10 de junio para permanecer 
sólo unas pocas horas, antes de continuar rumbo al sur.
 Una aventura. Después de alejarse en botes doble bancada en dirección 
a una pequeña isla ecuatoriana con la intención de acampar hasta que el vele-
ro pase a recogerlos 24 horas más tarde, un grupo de subtenientes encuentra 
una tormenta tropical que los deja en medio de un mar poblado de tiburones 
y serpientes marinas, agravando la situación el hecho de ser confundidos por 
los buques que cruzan el área con piratas que, ocasionalmente, navegan dicha 
zona. Afortunadamente, a la mañana subsiguiente un mercante de la “Gran Co-
lombiana” acepta que los nautas -cuya única alimentación esos días consistió 
en galletes y latas de Coca Cola embarcadas furtivamente antes de comenzar el 
ejercicio (toda vez que los “naúfragos” rechazaron las raciones concentradas de 
supervivencia)-, suban a bordo y avisen su ubicación al velero donde la necesi-
dad de ubicarlos ha obligado a cubrir todos los palos y vergas con grumetes que 

otean un horizonte poblado 
de numerosos bongos pes-
queros provistos de idéntico 
aparejo que los doble banca-
da. Un tiempo récord de 44 
horas pasadas en la mar por 
quienes realizan este curso 
de supervivencia, completa 
la anécdota habida en la na-
vegación por el Pacífico Sur.  

El Cóndor cubre la guardia 
en la bahía de Rodman.
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 Llegados a Guayaquil, puerto al que se recala después de navegar el ca-
nal Salado, mientras el CJA de Chile aprovecha la estadía para condecorar con 
la “Cruz del Mérito Naval” a los almirantes ecuatorianos Jorge Cruz y Aurelio 
Maldonado, el comandante Jobet recibe del comandante general de la marina 
ecuatoriana la “Abdón Calderón de Primera Clase”.
 El 2 de julio se arriba a Callao, lugar desde donde el Comandante viaja 
a Lima para ser recibido en audiencia por el presidente Juan Velasco Alvara-
do, quedando constancia en la prensa local de la asistencia de 5.000 personas 
que visitan la nave cuyos tripulantes rinden honores ante los monumentos del 
mariscal Castilla y del almirante Grau. Cuatro días más tarde, el velero navega 
hacia el sur para recalar a Valparaíso un día antes de la fecha programada, la 
que se adelanta en razón del terremoto que el 8 de julio causó graves daños en la 
zona central del país, particularmente en Valparaíso donde infantes de marina y 
alumnos de las escuelas de especialidades del Sector Naval Oriental suspendie-
ron sus clases para acudir en ayuda de la población. El bitácora registra que el 
ancla fue largada en la poza de Valparaíso el jueves 15 de julio.

 Itinerario	cumplido
 En 1971 la nave completó más de 19 mil millas navegadas durante los 
123 días que permaneció en la mar, los que se sumaron a los 49 que pasó en los 
puertos de Rodman en Panamá, La Habana en Cuba, Barcelona en el Mediterrá-
neo español, Toulon en Francia, Civitavecchia, el antiguo puerto de Roma, Split 
en Yugoslavia, Las Palmas de Gran Canaria, Guayaquil en Ecuador y Callao en 
Perú.
 Las comisiones cumplidas el resto del año consistieron básicamente en 
embarcos realizados con alumnos de las escuelas matrices a puertos del litoral 
central: Papudo, Zapallar, Quintero e Higuerillas, y el apoyo al X Campeonato 
de Caza Submarina realizado en septiembre en Iquique, lugar cuyos habitantes 
los días 2 al 5 observaron el engalanado eléctrico lucido por el buque ausente 
desde 1962. Durante el desarrollo del torneo, el médico prestó auxilio a un buzo 
australiano y uno uruguayo, y atendió a un grupo de 40 turistas franceses con-
currentes a la fiesta deportiva ganada por el representante del puerto organiza-
dor Raúl Choque, joven que unió su nombre al del escritor Jorge Inostrosa y al 
del boxeador Arturo Godoy, figuras destacadas nacidas en la ciudad famosa por 
su historia y por la calidad de su gente.
 Entre el 10 de septiembre y el 5 de diciembre, en Talcahuano se efectúan 
reparaciones que incluyen el cambio de obenque de popa estribor del mayor 
popel, mástil cuyo pico de la cangreja retomó su largo original, la colocación 
de una camisa metálica en la verga del trinquete, el cambio de 1.550 remaches 
del casco y la renovación de 100 metros de cañería de los circuitos de incendio, 
sanitario, de agua dulce y de achique, trabajos con los que queda en condiciones 
de emprender un nuevo viaje.
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1972

Decimoséptimo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Subtenientes
 En 1972, los tripulantes del velero comandado por el capitán de navío 
Raúl López Silva son protagonistas de valiosas experiencias, algunas de las cua-
les adquieren en Vladivostok, puerto ruso que en su sexagenaria trayectoria la 
“Dama Blanca” ha visitado tan sólo en una oportunidad, y otras en Shanghai, 
destino del Extremo Oriente arribado este año por primera vez.
 Acompañan al jefe recibido del mando en diciembre anterior, los capita-
nes de corbeta, Adolfo Carrasco Lagos segundo comandante, Patricio Arancibia 
Reyes jefe de estudios de subtenientes, Ab Waldo Carrasco Herrera jefe del de-
partamento de abastecimiento, SN Carlos Sánchez Díaz jefe del departamento de 
sanidad y SD Osvaldo Harrison Ogalde dentista de cargo; los tenientes primero, 
Eugenio Guzmán Amado oficial de maniobras, Hernán Cabrera Cárdenas ofi-
cial navegante, Jaime Barrientos Mendoza jefe del departamento de ingeniería e 
IM Gabriel Sánchez Buzeta ayudante del jefe de estudios; los tenientes segundo, 
Guido Domínguez Cruzat oficial comunicante, Edward Gibbons Hodgson oficial 
de relaciones públicas, Jorge Salinas Reydet oficial electricista, Alfonso Villalón 
Domínguez ayudante del jefe de estudios y SR Eduardo Stangher Abel capellán, 
además de los subtenientes Enrique de la Cerda Petrie, Carlos Pinochet Acosta 
y Juan Mansuy Catalán, el primero ayudante del segundo comandante, y los dos 
últimos colaboradores directos del jefe de estudios de oficiales. 
 Compuesto el curso de subtenientes por los ejecutivos Eduardo Acosta, 
Louis Allamand, Eugenio Arellano Palma, Daniel Arellano Walbaum, Antonio 
Birke, Aliro Bórquez, Javier Botto, Iván Burns, Jorge Caballero, Mario Carabelli, 
Patricio Carrillo, Raimudo Carvallo, Roberto Cordero, Gerardo Covacevich Cas-
tex (GP), Tomás Dagnino, Raúl del Canto, Jorge Doebbel, Juan Gibson, Francisco 
Hartung, Enrique Heise, Gustavo Kukli, Víctor Lamas, Héctor Lazo, Sergio Lira, 
Carlos Mackenney, Fernando Mandiola, Carlos Marchant, José Martínez, Angel 
Mazzini, los hermanos Jorge y Sergio Minoletti Olivares, Gudelio Mondaca, San-
tiago Murphy, Arturo Ojeda, Enrique Pieper, Ricardo Ponce, Arturo Reyes, Her-
nán Romero, Eugenio Saito, Mariano Sarratea, Alfredo Serpell, Alexander Tavra, 
Jorge Torres y Raymundo Varas, alumnos de los cuales en 1997 Ojeda comandará 
el cuadragésimo segundo viaje de instrucción.
 Forman parte del grupo los infantes de marina Sergio Brangier, Carlos 
Gaggero, Kenneth Green, Boris Leyton, Luis Méndez, Osvaldo Rioseco, José 
Suárez, Juan Tapia, Rubén Vargas y Jaime Weidenslaufer, los subtenientes de abas-
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tecimiento Alejandro Arias, Ricardo Carvajal, Jorge Gotuzzo, Jorge Lake, Jaime 
Pelayo, Nelson Puentes y Enrique Vargas, y los alféreces de fragata ecuatorianos 
Jorge Cruz, Galo Dávila y Ernesto Arias, de quienes sólo el primero integra la 
promoción graduada el año anterior en Valparaíso, Los 18 oficiales, 61 subtenien-
tes, 3 oficiales ecuatorianos y 216 personas entre grumetes y personal de dotación 
suman un total de 298 hombres. 

	 El	viaje
 Objetivo principal del viaje realizado entre enero y septiembre de 1971 es, 
en palabras de su Comandante, “despertar la inquietud y el interés por el mar en 
los futuros oficiales, junto a su preparación moral y física, para hacer de ellos ma-
rinos con vocación y cariño por el mar”, finalidad ampliamente difundida por la 
prensa y conocida por quienes antes de partir son despedidos por los ministros de 
defensa y de relaciones exteriores, Alejandro Ríos Valdivia y Clodomiro Almeida, 
y por el comandante en jefe de la armada, almirante Raúl Montero Cornejo. 

 Recibida la comandan-
cia a comienzos de mes, 
el bitácora del buque 
nos hace saber que la 
segunda comandancia 
fue entregada el 22 de 
diciembre de 1971 por 
el capitán Claudio Fi-
gueroa al capitán Adolfo 
Carrasco, quien entre los 
preparativos del crucero 
se preocupa por verifi-
car la recepción de ele-
mentos de artesanía y 
productos de cobre que, 
como parte de su políti-
ca económica, el gobier-
no de Chile busca pro-
mover en el ámbito del 
océano Pacífico a través 

de la gestión diplomática a cumplir ese año por su principal embajada flotante. 
 A las 14 horas del 8 de enero, con un día de atraso causado por tener que 
esperar una jarcia de labor, el buque escuela zarpa a su decimoséptimo crucero. 
Con motivo del inicio del nuevo periplo de mar y cielo, en su cuaderno de viaje 
uno de los nautas escribe: “Y al cortar el viento en los obenques, se escuchará en 
tus velas el grito de esperanza de la Patria y la silenciosa oración de madres, espo-
sas y amores.”   
 Durante su trayecto a Galápagos, hacia donde se dirige utilizando la ruta 
recomendada por la carta Pilot’s por el mayor porcentaje de vientos alisios exis-
tentes en enero, la “Esmeralda”  tiene un “rendez-vous” en latitud 23° 44’ sur y 
longitud 77° 18’ oeste con el “Almirante Latorre”, crucero nacido en Suecia con el 

Despedida del buque el 7 de enero por el CJA, 
almirante Raúl Montero Cornejo.
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nombre de “Gota Lejon”: “león del sur” que se dirige a Chile en su primer viaje. 
Aprovechado el 11 de enero para realizar visitas de cámara, al soprepasar días 
más tarde el lugar donde en 1945 se hundió la “Lautaro”, una corona de manila es 
lanzada en el lugar por el sobreviviente suboficial Enrique Alvarez.
 El 23 de enero es avistado el archipiélago de Colón, lugar más conocido 
como Galápagos, siendo en los alrededores de la isla Santa María donde los alum-
nos del teniente Arancibia realizan la primera de dos prácticas de supervivencia 
que terminan en bahía Playa Prieto de Floreana, isla donde, junto a su esposo 
Heinz, desde 1932 reside la científica alemana Margret Wittmer, quien muestra a 
los visitantes el “tortuguero” existente en el lugar donde el capellán oficia bautizos 
que apadrina el subteniente ecuatoriano Arias, de lo  cual dejó constancia en su 
libro de recuerdos el segundo comandante. 
 El día 25 se continúa viaje a San Cristóbal, región de composición volcá-
nica que Karl Haushofer definió como “de la más alta importancia, toda vez que 
su posición distante 1.000 millas del canal de Panamá y 600 del continente, la 
convierte en una suerte de avanzada para operaciones de patrullaje aeromarítimo 
en el Pacífico Sur”.
 Después de aprovechar la estadía en las islas donde son atendidos por la 
barcaza “Jambelli” y conocen el parque nacional “Carlos Darwin” que algunos 
recorren durante una detención practicada en bahía Academia de la isla Santa 
Cruz, el 27 de enero el buque aproa hacia Hawai. Llevado por favorables alisios 
que le permiten celebrar un tranquilo cruce de la línea ecuatorial y adelantar en 
cuatro días su recalada, larga el ancla en la isla Maui el 20 de febrero fondeando al 
socaire, informando la corredera que en recorrrer las 4.536 millas desde Galápa-
gos, navegando poco menos de la mitad solamente a vela, la “Esmeralda” ha de-
morado 26 días. A los comentarios que registra en su diario de viaje el subteniente 
Daniel Arellano acerca de la estadía en Pearl Harbor que se prolonga entre el 24 
de febrero y el 2 de marzo, en la que un “lef ” y una torta “aloha” son entregados 
al Comandante y al subteniente Gerardo Covacecich, en su edición del 10 de abril 
“La Tercera de la Hora” de Santiago de Chile agrega lo siguiente:
 “Los marinos chilenos tuvieron oportunidad de recorrer las instalaciones de 
la famosa base naval a la que recalaron el 24 de febrero pasado.
 Después de haber fondeado el domingo 20 en la bahía Lahaina de la isla 
Maui, donde amantillaron y pintaron el buque, la bienvenida en Pearl Harbor fue a 
la manera hawaiana, es decir, jóvenes bailarinas con sus atuendos típicos recibieron 
a los marinos con collares de flores que depositaron en sus cuellos. Pero eso no fue 
todo, ya que las nativas bailaron para ellos y les ofrecieron deliciosos manjares y 
frutas locales, igual recibimiento al que tuvieron en islas Galápagos”.     
 El 2 de marzo, y despedida en el muelle por su coordinador logístico Max 
Hellmuth, la nave se aleja del archipiélago donde fueron visitadas bases de la fuer-
za aérea y un centro cultural polinésico, y navega en demanda de Tokyo, utilizan-
do durante su trayecto dos distintas rutas de navegación. La primera, desde Hawai 
hasta un punto distante 20 millas al norte de isla Marcus, y la segunda desde dicho 
punto directamente a la capital de Japón. 
 Tras cruzar el día 18 la línea calendaria perdiendo un día de vida, una 
vez hubo amantillado su aparejo y bruñido sus bronces en Tateyman (puerto de 
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pintado distante 40 millas al sur de Tokyo donde soporta vientos del NW de 55 
nudos) la nave rinde honores de ordenanza en la bahía de Kawasaki, siendo escol-
tada por remolcadores que lanzan chorros de agua coloreada en señal de bienve-
nida, según comentará en su diario personal el Comandante que, tras navegar un 
mar en que el SOA es bastante irregular debido a los vientos encontrados, arriba 
a una bahía provista de un clima templado y oceánico en la que rinde homenaje 
al almirante Heihachiro Togo, dejando su firma estampada en el Libro de Visitas 
Ilustres del santuario. 
 A su llegada a la capital nipona, la reciben en el muelle Harumi el emba-
jador de Chile y miss Tokyo, joven que entrega ramos de flores al Comandante 
del buque cuyos alumnos durante su permanencia en la urbe situada en la cos-
ta oriental de la isla Honshu, visitan la base naval de Yokosuka y el acorazado 
“Mikaza”, nave insignia de Togo a comienzos del siglo XX, que Japón mantiene 
como museo flotante, al igual que lo que ocurre con el “Victory” de los ingleses, el 
“Constitution” de Estados Unidos y el “Huáscar” de Chile.  
 Al abandonar la ciudad en cuya calle Ginza Street “todos los japoneses 
caminan por el lado izquierdo de la vereda, cruzan las calles en las esquinas y usan 
mascarillas si están resfriados”, según reza un cuaderno de memorias manuscrito 
a tinta, quienes a bordo y en tierra acrecientan su cultura a través del conocimien-
to de nuevas gentes y costumbres, el 6 de abril divisan el cono simétrico del monte 
Fuji, la montaña más sagrada de Japón, cuyos 3.776 metros de altura se sitúan 75 
millas al suroeste de la capital.

Reunión de camaradería con japonesita que atienden a sonrientes subtenientes.
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 La crónica cuenta que después de soportar en el mar de Japón, al que en-
tra el 11 de abril por el estrecho de Tsugaru, temperaturas bajo cero y vientos del 
norte fuerza 7 y 8 de hasta 40 nudos que rifan dos velas de capa y quebran la ceba-
dera, averiando también su mascarón de proa, la “Esmeralda” entra a Vladivostok, 
puerto donde la dotación de un crucero le rinde honores mostrando lienzos rojos 
con frases de bienvenida. Lo hace siguiendo aguas a una fragata con la quese ha 
reunido a las 5 de la mañana del 13 de abril a la altura del faro Ostrvnov. En la 
base naval que desde su fundación en 1860 se transformó en el principal polo de 
expansión rusa hacia el Pacífico, la nave ocupa un sitio entre el crucero “Dimitri 
Pozarski” y el destructor “Verizaski”, y sus hombres colocan una ofrenda floral 
ante el monumento “A los luchadores por la Liberación del Lejano Oriente.”
 Marcado el programa desarrollado en Vladivostok y Shanghai por medi-
das de seguridad propias de la Guerra Fría nacida al término de la segunda guerra 
mundial, en él destacan los paseos a lugares predeterminados donde guías esta-
tales dan abundante información sobre el proceso político y social llevado a cabo 
por sus gobiernos, aspecto que en nada opaca lo interesante que resulta la estadía 
en el puerto soviético cuyas bellas mujeres impresionan gratamente a quienes se 
quedan hasta el 16 de abril, recibiendo gran cantidad de visitantes, que junto con 
preguntar sobre Chile y su sistema político, se esmeran en hacer comprender a los 
tripulantes de la “Dama Blanca” que son bienvenidos, cosa que también captan 
en buques y fábricas existentes en la urbe fundada por el conde de Amur en la 
península cuya costa bañan las aguas del mar de Japón.
 A Shanghai se recala tras navegar el paso en que durante la guerra llevada 
a cabo entre Rusia y Japón, el 27 de mayo de 1905 los buques del almirante Togo 
derrotaran en el estrecho de Tsushima a la flota del almirante Rozhestvensky. 
 Remontados los ríos Yangtze Kiang y Whangpoo, durante su recorrido 
por la Muralla China y el Palacio Imperial de Pekín, así como en el transcurso de 
las visitas hechas a balnearios e industrias del país más poblado del planeta, lugar 
donde no se permite tomar contacto con organismos de difusión y toda la infor-
mación entregada a los visitantes que permanecen entre el 22 y el 28 de abril, es 
proveída sólo a través de medios que controla el gobierno. 
 No obstante las severas medidas policiacas, el ambiente amistoso brinda-
do por las autoridades queda reflejado claramente en la invitación a Pekín para 
una guardia que aloja en el “Hotel de las Nacionalidades”, en el paseo al balneario 
de Hang Chou realizado por otra guardia, y en la entrega gratis de víveres y pe-
tróleo realizada antes de zarpar a Hong Kong, hechos que ponen de manifiesto la 
buena a los visitantes cuyo gobierno de La Moneda ha opinado favorablemente el 
ingreso de China Popular a la Organización de Naciones Unidas.
 A las visitas realizadas en compañía del embajador Armando Uribe, se 
suma la ida a un barrio obrero habitado por 17.000 personas, cuyos jefes de hogar 
trabajan en una fábrica de motores eléctricos y una de motores diesel, y cuyos 
niños reciben una preparación artística impregnada en “una concientización que 
empieza desde muy pequeños, dado que los bailes que interpretan son de carácter 
revolucionario y aluden a la larga vida del presidente Mao Tse Tung y a la ad-
miración por los Guardias Rojos”, así como a los conceptos de “independencia, 
autodecisión y autosostenimiento.”  
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Visita al astillero de Shanghai, 
entre los subtenientes se observa a 

Daniel Arellano y Gerardo Covacevich.

Visita a la Gran Muralla China, 
comandante López y subteniente Varas.
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 Durante la estadía en la colonia británica a la que saludan con una salva 
mayor de 21 cañonazos, tras cruzar el 1 de mayo el estrecho de Formosa para lue-
go navegar al puerto de Hong Kong, grandes alabanzas reciben quienes recalan 
al estuario del río Pearl entonando canciones marineras, y son visitados por el 
comandante en jefe de la armada de Etiopía, Alexander Desta, nieto del empera-
dor Haile Selassie. Por tratarse de un personaje de la realeza, la estadía a bordo 
de quien reclama ser descendiente “por línea directa sin interrupción del rey Sa-
lomón”, queda debidamente registrada en la memoria de jóvenes que, mientras 
están en la bahía Junk a la que recalan el 3 de mayo, conocen un regimiento de 
Húsares y una base militar existentes en Victoria, capital de la colonia británica 
en cuyo cementerio yacen los restos del guardiamarina de la “Baquedano” Carlos 
Krugg Boonen, fallecido el 7 de noviembre de 1900 durante el transcurso de su 
viaje de instrucción. 
 Tres días después de atender al huésped etiope, y llevando a su bordo 
al teniente Pearce de Hong Kong invitado hasta Jakarta, la “Esmeralda” navega 
los mares de China y Java, siguiendo un track que la hace recibir el monzón del 
SW prevaleciente en esta época, razón por la que se desplaza sin usar su velamen 
soportando sus tripulantes temperaturas que a la sombra alcanzan 38° Celsius y 
51° al sol, índices registrados en el cruce del Ecuador. Condición climática que 
soportan a torso descubierto, sea baldeando cubierta, maniobrando las velas y 
asistiendo a llamadas generales en toldilla, o bien entreteniéndose con sesiones 
de bingo, así como recibiendo una segunda visita de Neptuno -rey que aprovecha 
para bautizar a ocho neófitos que han escapado la vez anterior-, practicando nue-
vas canciones y eliminando el gorgojo que afecta a las legumbres. 
 Pasado el estrecho de Gaspar con baja visibilidad y en medio de continuos 
chubascos, el 21 de mayo se llega a Java, isla conocida como Batavia durante la 
dominación holandesa de inicios del siglo XVII, en cuya capital Jakarta: “ciudad de 
victoria”, el 22 en la mañana el buque atraca al muelle Samudra Pura, anotando su 
bitácora que del total de 1.906 millas recorridas durante los 12 días comenzados a 
contar desde el zarpe de Hong Kong, solamente 20 han podido ser navegadas a vela.  
 Por tratarse de una visita no oficial -y por haber quedado el buque atra-
cado en Surabaja, lugar distante de la capital de Indonesia-, el paso de la nave por 
el puerto donde las condiciones sanitarias impiden recibir agua potable no es de 
mucha actividad turística, siendo de utilidad, sin embargo, para reparar un gene-
rador que al zarpe del día 25 estaba totalmente operativo, tal como “operativos” 
estaban los estados de ánimo de quienes soportan los intensos calores alojando en 
hoteles con aire acondicionado, caso de los gamas Daniel Arellano y Sergio Lira. 
También del Comandante y oficiales a quienes atiende Erling Finch Week, esposo 
de una chilena residente largos años en Jakarta. 
 Cabe agregar que pese a que no hubo mucha actividad turística, sí la hubo 
en materia cultural, destacando el espectáculo ofrecido el miércoles 24 de mayo a 
toda la dotación, consistente en danzas típicas del lugar.
 Anormalidad habida desde el zarpe de Surabaja hasta el 7 de junio, fecha 
en que la “Esmeralda” se aproxima a Australia desarrollando un track parecido al 
hecho en septiembre de 1918 por la “Baquedano” -viaje en que a raíz del falleci-
miento del fogonero José Carrera su Comandante resolvió sepultar su cadáver en 
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el Océano Indico-, es la interrupción de las comunicaciones radiales habida en la 
ruta elegida para evitar la Gran Barrera de Coral del estrecho de Torres. Una vez 
cruzado el estrecho de Sonda, se continúa navegando el Índico por un track traza-
do a 100 millas al sur del cabo Leevwin, donde se experimentan vientos de hasta 
19 nudos. Al igual que lo ocurrido en viajes anteriores, las ciudades de Sidney (a 
cuyo puerto de pintado de Jarvis Bay distante 90 millas la “Esmeralda” recala el 16 
de junio) y Auckland son felices destinos para viajeros que tras su estadía en In-
donesia, en el Pacífico Sur son recibidos por el agregado naval, capitán de fragata 
Jorge Baeza, y acogidos con mucha amabilidad por la población. 
 En Sidney, ciudad nacida hacia 1788 como Port Jackson y donde habita 
un quinto de la población de Australia, subtenientes y grumetes recorren muchos 
atractivos turísticos, tomando parte el 22 de junio en la colocación de una ofrenda 
floral en el cenotafio que guarda los restos de los Caídos en la Guerra. A su vez, los 
integrantes de la Hermandad de la Costa y cerca de 6.000 visitantes que recorren 
sus puentes (además de 200 residentes que el día de su arribo al muelle 7A del 
Circular Quay, entonan la Canción Nacional), demuestran a los chilenos el cariño 
que sienten quienes los atienden con un almuerzo en tierra organizado por el 
embajador Julio Reithmüller. 

 Terminada la visita, el 
26 de junio se zarpa eligien-
do una ruta que conduce al 
cabo María van Diemen de la 
isla norte de Nueva Zelanda, 
tramo que comenta el perio-
dista Bob Anderson del “The 
Sunday Herald”. No olvidan-
do recordar que era su cuarto 
embarco en la “Dama Blanca”, 
el reportero deja constancia 
que durante las singladuras 
la dotación no desatiende las 
prácticas de canto ni la prolija 
limpieza de la arboladura de la 
nave que da velocidades supe-
riores a doce nudos. También 
advierte a sus lectores que no 
deben sorprenderse si al verla 
llegar a Auckland escuchan las 
canciones maoríes “Wiata Poi” 
y “Now is the hour”, temas que 
junto a muchas otras cancio-
nes, los tripulantes aprenden 
antes de arribar a cada puerto, 
utilizando para ello un cancio-
nero especialmente preparado 
para el viaje. 

Sargento músico Juan de Dios Avendaño 
y coro femenino en Auckland, Nueva Zelanda.
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 En la ejecución de las vespertinas prácticas de canto, un papel muy desta-
cado tiene el sargento primero Juan de Dios Avendaño, músico que junto a otros 
integrantes de la dotación atienden jóvenes de la Liga Victoria en un club de la 
ciudad, de lo cual queda constancia en una hermosa fotografía publicada en “The 
New Zealand Herald” de Auckland y en “El Mercurio” de Valparaíso.
 A su paso por la populosa urbe a la que recalan el 6 de julio después 
de atravesar el mar de Tasmania y de acicalar su nave en el puerto de pintado 
de Whangaparaoa, subtenientes y marineros visitan industrias navieras y de re-
finamiento azucarero existentes en la isla que en su costa sur alberga el puerto 
de Wellington, así como numerosos parques, edificios y avenidas, entre ellos el 
barrio universitario, el centro cívico, el “Albert Park”, un planetario y el museo An-
tropológico y de Arte Maorí, además de las catedrales San Patricio y Santa María, 
católica la primera y anglicana la segunda. 
 Como dato anecdótico de la permanencia en el lugar donde 25 mil perso-
nas suben a bordo, los nautas recordarán que diariamente una empresa “los pro-
veyó de leche y yoghurt”, y que al zarpar rumbo a la Polinesia Francesa, 30 cadetes 
neozelandeses y 8 de Singapur los acompañaron por espacio de 3 horas en que se 
interiorizaron en las maniobras hechas con su velamen por quienes en el tramo 
hasta Tahiti, el 21 de julio alcanzaron un SOA que les hizo navegar una singladura 
de 220 millas, mientras se desplazaban entre las islas del archipiélago Cook. 
 A los casos anteriores se suma el de un neozelandés de 64 años que basán-
dose en una fotografía, en tres meses realizó un modelo a escala de la “Esmeralda” 
de un metro de largo, utilizando pino Oregon para el casco, “kauri para los más-
tiles y acetato para las velas”, tal cual explica al teniente Gibbons que compró la 
maqueta para luego venderla a una turista llegada de las islas Cook. De lo anterior 
da cuenta la prensa de la ciudad cuyos primeros habitantes arribaron desde Hawai 
hacia el año 1.350. La prensa destaca las relaciones diplomáticas establecidas a 
comienzos de los 70 entre Nueva Zelanda y Chile, país al que consideran puer-
ta de acceso a la región en la que mientras Australia ya mantenía embajadas en 
Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, los neozelandeses recién instalaban sus 
representantes en Santiago y Lima.  
 A Tahiti se recala el 28 de julio tras haberse amantillado en Moorea desde 
el día 24, y de haber gozado, diecisiete de sus dieciocho oficiales, con las danzas 
que presencian en el hotel “Aimeo”, después de que la orquesta del buque, vestida 
con tenida para la ocasión, inicie la reunión en la que el cónsul Jean Marie Arbelot 
oficia de anfitrión. Recibidos por una multitud de personas que echa de menos el 
tradicional ritual de bienvenida que normalmente ofrece un conjunto folklórico 
con bailes y canciones polinésicas, la televisión francesa aprovecha para realizar 
un documental que más tarde será transmitido a la población, siendo calificada 
de excelente la acogida de la marina de guerra, cuyo comandante, contraalmiran-
te Henri Laure, dispone como anfitrión a la barcaza “Blaret”, amabilidad que no 
atenúa la fuerte multa cobrada por la botadura a la bahía de agua mezclada con 
aceite, motivada por una falla en el sistema de achique…¡en todas partes del mun-
do las cuentas claras ayudan a mantener buenas relaciones!
 Tratándose ésta de la sexta vez que la “Esmeralda” larga el ancla en las 
Islas de la Sociedad, valga recordar que además de Tahiti y Moorea, Bora Bora, 
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Tetiaroa y Raiatea, principales islas que componen el archipiélago galo, existe 
Marquesas, de cuyas once islas ubicadas 800 millas al noreste de Tahiti destacan 
Nuku Hiva, Hiva Oa (donde yacen los restos de Paul Gauguin fallecido en 1903), 
Ua Huka (cuya cercana isla de Teuaua está poblada por gran cantidad de golon-
drinas de mar llamadas “kaveka”) y Fatu Hiva. Se suman a las anteriores las islas 
Australes ubicadas 250 millas al sur e integradas por Rurutu, Tubuai, Raivavae y 
Rapa Iti, las islas Tuamotu y los atolones de Mururoa y Mangareva que jalonan la 
ruta hacia América conformando el grupo de las islas Gambier.   
 En Hanga Piko, lugar donde el velero es recibido por el capitán de puerto 
teniente primero Carlos Bastías y el gobernador, general Moisés Sudy, la “Esme-
ralda” fondea el 18 de agosto, dando inicio a una visita de dos días en que parte 
principal del programa son partidos de fútbol y paseos a volcanes. La noche de la 
partida en la playa son encendidas fogatas y fuegos artificiales que dicen “hasta 
pronto” a la nave que a fines del 2004 sumará 25 visitas hechas a Rapa Nui.    
 Al ser recibidos en Valparaíso en horas del mediodía del 1 de septiembre, 
los subtenientes comentarán pormenores del viaje tales como los originados du-
rante la estadía en Galápagos y Hawai: 
 “Nos parábamos sobre las tortugas gigantes sin ningún problema… el inte-
rior de una casa estaba lleno de iguanas, a tal punto que casi andábamos a patadas 
con ellas… Mientras trabajábamos pasaron yates y lanchas fabulosas. En una oca-
sión una gringa nos hizo señas con la parte de arriba de su bikini… la ciudad estaba 
llena de turistas y de hippies… al llegar a Oahu nos pusieron un lef en el bauprés… 
subieron a bordo y le colocaron al Comandante, al segundo y al “Gera” un collar de 
flores en el cuello…” 
 Antes de largar el ancla en su puerto base, los esmeraldinos han fondeado 
en Laguna Verde para preparar debidamente la recalada de su “dama”… 

 	 Itinerario	cumplido
 Al término del crucero, el bitácora anota haber visitado las islas Floreana, 
San Cristóbal y Santa Cruz en Galápagos, Maui y Oahu en Hawai, Tokyo, Vla-
divostok, Shanghai, Hong Kong, Jakarta, Sidney, Auckland, Morea y Papeete en 
la Polinesia Francesa, y Pascua, desde donde el velero navegó al continente para 
recalar a Laguna Verde el 30 de agosto, día aniversario de la Dirección del Litoral 
y Marina Mercante Nacional nacida en 1848. Un día antes, un C-47 despegado 
de Belloto se encargó de dar a la embajadora flotante una primera bienvenida al 
territorio patrio continental.
 Cuando largó el ancla en el sitio “Zulú” del molo, la “Esmeralda” puso 
término a un viaje de casi 8 meses de duración en los que había recorrido 28.273 
millas náuticas. De éstas 17.231 fueron navegadas a máquina (lo que representa 
la mayor distancia hecha con su motor), realizando un track en el que no figu-
ró Pusán considerado en un comienzo, probablemente por las mismas razones 
políticas que en Jakarta, donde un gobierno de tendencia derechista no brindó 
mayores atenciones. La navegación más larga correspondió al tramo Galápagos a 
Hawai: 4.536 millas, registrando el bitácora que la más corta fueron las 906 millas 
existentes entre Shanghai y Hong Kong, puertos en los que, de los 250 días que se 
prolongó el crucero, permaneció parte de las 66 jornadas de puerto.
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“El Infierno”

 Fragmento de la poesía en tres cantos cuya temática fue inspirada en el 
viaje de 1972 por tres situaciones: el calor de la zona navegada, la mortal guardia 
de máquina cuidando que el “aparatto motore Fiat” (el “burro”) no se pare, y el 
“tigre” del entrepuente.

Pitea el mensajero… ¡forma la guardia! 
grita mi sargento primero ¡a la fila la Guardia Colorada!

Aún en las caras se ve el sueño,  y el recuerdo de la plácida litera,
que una vez más abandonó su dueño, guardia de cero a cuatro ¡qué lesera!

Forman las partidas, Operaciones y Chanchos estamos en la fila,
¡no moverse tanto! grita mi sargento una y otra vez ¡Firmes! 

¡Atención, vista a la derré! Doce tengo en la fila, cinco con motivo,
uno maquineado, cuatro en la enfermería, de comer pescado 

ya estarán arrepentidos allí los tendrán por varios días.

¡Relevos! Ordena el gama de entrepuente, 
en una hora más se dará el café, a la máquina me retiro 

con mi gente, a sudar la gota gorda nuevamente.
Como cinco escalas que bajar tengo, ya se siente el olor a la sentina,

esto debe quedar cerca del infierno, “Conozca el mundo, ingrese a la Marina”,
el uno y el dos en paralelo.Ciento sesenta el “burro” 

¡toda fuerza avante! ¡qué felicidad! murmura un grumete
¡qué bueno que llegó la guardia entrante!

Con el “burro” a su máximo andar entre el humo de dos generadores,
recibo la guardia sabiendo que puedo volar con el chiflón de los tres generadores.

De rutina es la ronda que me paso presiones, agua, aceite… todo normal,
el evaporador funciona ¡no hay caso! en la guardia tendré que descansar.
Frente a los manómetros me pongo a pensar, en mi amor que (supongo) 

me espera en su casa, ¡lindo lugar pa’ acordarse de la chiporra! 
estando entero embetunado con la grasa.

Recuerdo sus suaves y tiernas caricias su cara pulcra, 
delicada y fina, su cuerpo perfumado con deliciosa fragancia, 

¡puchas qué mal huele la sentina!
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1973

Decimooctavo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Subtenientes
 Durante 1973, la “Esmeralda” navega a las órdenes del capitán de navío 
Jorge Sabugo Silva, oficial recibido del mando el 23 de noviembre anterior que 
condujo su nave por América del Sur y Europa, continente en el que fueron visita-
dos puertos del Atlántico Oriental, de los mares de la Mancha, del Norte y Báltico, 
algunos de ellos dependientes de la órbita soviética. 
 Compuesta la dotación por los capitanes de corbeta, Eduardo Barison 
Roberts segundo comandante, Fernando Espinoza Simonetti jefe de estudios de 
subtenientes, SN Fuhad Germany Nehme y SD Carlos Saender Gianoni, jefe del 
departamento de sanidad y dentista de cargo, respectivamente, ella está integrada 
además por los tenientes primero, Eduardo Villamán Gacitúa jefe del departa-
mento de ingeniería, Ab Gabriel Campos Medina jefe del departamento de abas-
tecimiento, Rigoberto Miranda Santibáñez oficial de maniobras, SR Sergio Rojas 
Sepúlveda capellán, Tomás Ilic Olmos oficial navegante y Guido Domínguez Cru-
zat oficial de comunicaciones; los tenientes segundo, Mario Mulsow Flores, Ricar-
do Riesco Cornejo y Humberto Toro Santa María instructores y Renato Villalo-
bos Vergara ayudante del ingeniero, además de los subtenientes Percy Niklitschek 
Raddatz y Jaime Gómez Vásquez ayudantes del ingeniero, y Hernán Middleton 
Holley ayudante del instructor de subtenientes. 
 Los alumnos del decimooctavo crucero son los subtenientes ejecutivos 
Armando Aguero, Alberto Alsina, Bernel Badilla, Jorge Behnke, Alejandro Cahis, 
Raúl Cancino, Claudio Casanueva, Marcelo Contreras, Vicente Fontaine, Hugo 
Fontena, Erwin Forsh, Gonzalo Fuentes, Marcos Gallardo, Cristian Gantes, Car-
los Gómez, Rolando González, Ernesto Gundlach, Alejandro Herrman, Rafael 
Mackay, Luis Mediano, Hernán Miranda, Francisco Muñoz, Claudio Niada (GP), 
Juan Olguín, Fernando Pérez, Francisco Ramírez Bastías, Mario Ramírez Cortés, 
Sergio Ramírez von Holle, Percy Richter, Carlos Risso, Sergio Robinson, Mario 
Rodríguez, Juan Schilling, Jaime Swett, Hernán Teichelmann, Rodrigo Torres, 
Pedro Urrutia, José Antonio Valdivia, Sergio Valencia, Gonzalo Vallejos, Carlos 
Wulf y Jorge Zamora. A ellos se sumaron los infantes de marina Noel Balaresque, 
Luis Cabezón, Orlando Encalada, Guillermo Fritsch, Luis Fuentes, Carlos Peters, 
Edmundo Sallorenzo, Alejandro Steenbecker y Walter Wunderlich, y los abaste-
cimiento Carlos Borrowman, Hernán Gajardo Blu, Rubén Gajardo Osorio, Hugo 
Lazo, Alberto Marambio, Roberto Pereyra, Jaime Perry y Juan Soto. Junto a los 56 
oficiales alumnos viajaron 75 grumetes en la misma condición.
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	 El	viaje
 El 1 de febrero de 1973, una vez terminada la revista de zarpe pasada por 
el CJA, el buque inicia su crucero arrumbando hacia el norte.
 Empleadas las 19 primeras singladuras navegadas hasta Rodman para 
realizar prácticas de supervivencia y zafarranchos de hombre al agua, así como 
maniobras destinadas a aclimatar a los alumnos al medio marino, en su transcur-
so también son rendidos honores a los caídos en hundimiento de la fragata “Lau-
taro” en 1945 (homenaje habido el 11 de febrero mientras se navega un océano de 
mar llana cuya temperatura superficial marca 28° de promedio) y es realizada la 
ceremonia del cruce de la línea del Ecuador.

 La recalada al golfo de Panamá 
ocurrió el 19 de febrero, día que 
después de avistar el archipiélago 
de las Perlas y las islas Flamenco 
y Perico cuyos radares controlan 
la aproximación de los buques al 
canal, la “Esmeralda” larga el an-
cla para navegar a las 18.30 del si-
guiente día en procura de Balboa, 
puerto que deja una vez reabaste-
ció sus estanques de petróleo para 
desplazarse a la base naval esta-
dounidense donde la asistencia de 
David Parker al almuerzo ofrecido 
por el Comandante es interpreta-
da como un gesto de “especial de-
ferencia para Chile”, toda vez que 
no es costumbre del gobernador 
de la Zona del Canal visitar los bu-
ques que transitan el paso intero-
ceánico. 

 Una vez terminada la estadía en Rodman, el desplazamiento a Cartage-
na de Indias se inicia el viernes 23 de febrero para terminar dos días más tarde 
cuando la nave cruza la boca chica de la principal bahía colombiana del Caribe 
para iniciar un programa de actividades que incluye una audiencia del coman-
dante Sabugo con el presidente Misael Pastrana en Bogotá, y visitas a la catedral 
de Sal y al museo del Oro, lugares que muestran parte de la riqueza arqueológica 
y mineralógica que yace escondida en el subsuelo del país en que los subtenientes 
enfrentan a equipos deportivos de la Escuela Naval. 
 Terminada la estadía en el puerto otrora intensamente codiciado por pi-
ratas que deseaban apoderarse de la riqueza del monarca español antes de que ésta 
fuera llevada a Europa, el 2 de marzo la nave se dirige a La Guaira donde arriba el 
día 8. Desde el sitio cuya importancia radica en servir de entrada por mar a Cara-
cas de la que dista unos diez kilómetros, puerto artificial protegido por rompeolas 
cuya entrada de 200 yardas de ancho permite el acceso a una gran cantidad de 
muelles, el batallón de presentación viaja a la capital y coloca ofrendas florales en 

Diruge la competencia de tirar la cuerda 
el capitán de corbeta Fernando Espinoza.
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el sarcófago del Libertador Simón Bolívar y ante el monumento a Andrés Bello, 
redactor del primer Código Civil puesto en vigencia en Chile el año 1865, acti-
vidades a las que se suma un bogatún ofrecido por caleuchanos que demuestran 
mantener muy en alto el espíritu y las tradiciones forjadas a su paso por la Escuela 
Naval de Chile, según dejan constancia en sus cuadernos de memorias quienes 
brindaron unos cuantos tragatunes con sus gentiles anfitriones.
 Una vez zarpada de la bahía cuyos principales puntos notables son, de 
día, la Escuela Naval, y de noche, las luces de los vehículos que descienden desde 
Caracas, actividad a la que el 13 de marzo acude el presidente Rafael Caldera, 
la “Esmeralda” pone proa al Atlántico, travesía durante la cual se desarrolla ins-
trucción teórica y ejercicios marineros que preparan a la dotación para visitar el 
continente cuyo puerto de El Ferrol es el primero al que se llega impulsado por 
regulares “vientos a un largo”. 
 La grata estadía de que disfrutan los esmeraldinos incluye paseos a San-
tiago de Compostela, centro religioso de Galicia hacia donde durante todo el año 
concurren turistas y peregrinos que con gran esfuerzo y devoción transitan el 
muy antiguo “camino de Santiago” para conocer el “botafumeiro” de su catedral. 
 Tras cruzar el golfo de Vizcaya y entrar al canal San Jorge, se recala a la 
desembocadura del río Clyde, resolviéndose no continuar aguas arriba por cuan-
to en Glasgow -ciudad unida a Gran Bretaña desde 1707-, no existen sitios de 
atraque apropiados al calado, razón por la que el Comandante resuelve fondear a 
la gira en Greenock, puerto de gran importancia comercial en el que nació el in-
ventor de la primera máquina a vapor James Watt. Lugar desde el que los marinos 
llegados de Valparaíso se trasladan a los astilleros Yarrow donde se completa la 
construcción de las fragatas Leander “Condell” y “Lynch”, y a los astilleros Scotts 
en que son armados dos submarinos Oberon para la marina chilena. 

Zafarrancho de “hombre al agua” entre Valparaíso y Rodman, 
subtenientes Mario Ramírez, Pedro Urrutia, Alberto Alsina y Cristian Gantes.



212

 Sorpresas trajo la visita a Kiel, puerto del Báltico donde mientras las auto-
ridades del país en que la representación de Chile la ejerce el embajador Federico 
Klein elogian la presentación del batallón de desembarco, sus integrantes obser-
van con extrañeza el descuidado modo de vestir de quienes usan pelo largo y no 
exteriorizan formas militares en su actuar. Circunstancia que no es obstáculo para 
que los subtenientes, uno de cuyos instructores en el muelle cae accidentalmente 
al agua con su vehículo, guardasen un muy buen recuerdo de la ciudad.      
 Desde el puerto que en 1242 integró la Liga Hanseática, dotado de gran-
des astilleros y principal centro de instrumentos náuticos -donde nace un canal 
que conecta el mar Báltico con el mar del Norte-, el 4 de mayo se da la vela para 
dirigirse a Estocolmo, navegación en cuyo inicio la transitoria falla de su gobierno 
eléctrico ocurrida frente a Laboe, memorial de la marina de guerra germana, es 
prontamente solucionada con la utilización del sistema mecánico.
 Arribado a la capital de Suecia el 8 de mayo, quienes visitan el museo ins-
talado a bordo del “Vasa”, navío de 1.300 toneladas que el día de su lanzamiento en 
agosto de 1628 escoró y se fue a pique, siendo reflotado en 1961 para convertirse 
en custodio de innumerables muestras de arqueología naval, recordarán a éste 
como uno de los sitios de mayor interés conocidos durante la estadía que hacen 
agradable los integrantes de una institución con cuya escuadra se intercambian 

Subtenientes Jorge Behnke, Cristian Gantes, Hernán Gajardo, Walter Wunderlich, 
Ernesto Gundlach y Jorge Zamora, comparten con alumnas de un colegio en Glasgow, Escocia.



213BE “Esmeralda” 60 años de Mar

saludos mientras se navega rumbo al siguiente 
destino, Gdynia, base naval levantada en 1924 
como resultado de la pérdida por parte de Po-
lonia de su puerto de Danzig. Desde la bahía a 
cuyo fondeadero se arriba el 14 de mayo, el em-
bajador de La Moneda en Varsovia y el coman-
dante Sabugo, se trasladan a Westerplatte (lugar 
donde el 1 de septiembre de 1939 se inició la se-
gunda guerra mundial), y depositan una ofren-
da floral ante el monumento que recuerda a los 
caídos en el conflicto, sumándose a las activida-
des realizadas en Polonia una entrevista hecha 
a Jolanda Klimowicz, escritora que después de 
conocer nuestro país había publicado el libro 
“Mi Chile”, y una visita a los astilleros “Comuna 
de París” donde son construidos cuatro buques 
de gran tonelaje.
 El trayecto a Rostock se realiza con fa-
vorables condiciones de viento y navegándose 
todo el golfo de Gdansk a vela en demanda del 
puerto situado 195 kilómetros al noroeste de 
Berlín y 8 millas al interior del río Warnow, al 
que la nave chilena llega después de ser recibi-
da por el dragaminas 141 de la marina alemana 
oriental. Una vez atracada al muelle de War-
nemünde en que la esperaba el capitán de navío Waldemar Richter, inicia una 
permanencia que se prolonga por espacio de varios días. En la ciudad que durante 
la segunda guerra mundial bombarderos aliados arrasaron para acabar con su 
industria de aviación -cuyas principales iglesias góticas fueron levantadas entre 
los siglos XII al XV-, el Comandante y una delegación de oficiales se trasladan en 
helicóptero a Berlín, sosteniendo el 21 de mayo una audiencia con el ministro de 
defensa de la RDA, Hein Hoffmann, quien dispone que el velero que abandona 
Warnemünde con el aparejo cazado y sus tripulantes en puestos de honores, sea 
despedido por 22 unidades navales: cinco minadores, diez lanchas torpederas, 
dos lanzamisiles “Ossa” de fabricación rusa y cinco grandes lanchas torpederas. 
En la primera de las embarcaciones partícipes en la revista naval pasó el coman-
dante en jefe de la marina oriental germana, almirante Willi-Ehm.
 Una vez que abandona el mar Báltico, la nave a cuyo bordo viajaba el 
gama Richter que en 1998 comandará el cuadragesimooctavo crucero de instruc-
ción pone proa a Rotterdam, recalando el 27 de mayo a las proximidades del río 
Maas, para dos días más tarde navegar con un práctico la vía marítima de mayor 
tráfico en el mundo y asistida por un remolcador arriba a Parkkade el día 29. 
Desde el lugar donde la recibe una unidad de Infantería de Marina, mientras 10 
mil personas visitan sus cubiertas, sus tripulantes dirigen sus pasos a Rotterdam, 
ciudad situada a la vera del Rhin cuya historia registra su captura hacia 1572 por 
las tropas de Felipe II de España, desde la que luego se desplazan a La Haya. 

Visita al SS “O’Brien” en Escocia, 
subtenientes Niada Claudio y Hugo Fontena.
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 La “Esmeralda” se aleja de la ciudad a la que sus habitantes llaman “El 
puerto de Europa” el 1 de junio, realizando una primera singladura a vela y las 
restantes sólo a motor, en medio de un intenso tráfico encontrado en el canal de 
la Mancha, y de la fuerte corriente existente en el estrecho de Dover, donde cuatro 
remolcadores la llevan a recalar el 4 de junio a Brest, puerto militar a cuyo mue-
lle de Penfeld atraca cuarenta minutos después de haber saludado a la plaza con 
veintiún tiros de cañón que responde la batería del “Parc aux Ducs”, y a la flotilla 
del Atlántico con trece salvas que contesta la nave insignia. Primeras actividades 
realizadas en el puerto que a mediados del siglo XX los alemanes utilizaron como 
base de submarinos, dunde aún es posible divisar huellas de la segunda guerra 
mundial, son las visitas al ministro consejero de la embajada de Chile en París 
Jorge Edwards, a quien la “Esmeralda” conoció en 1971 en La Habana, al alcal-
de Lombard y al contraalmirante Tardy, a quienes el comandante Sabugo saluda 
acompañado del jefe de la misión naval chilena en Londres, contraalmirante Jorge 
Buzeta.   

 Gratos recuerdos de su visita a Francia graba la memoria de los tripulan-
tes de la “Esmeralda”, quienes durante su permanencia en la costa occidental gala 
donde yace la Escuela Naval reciben muestras de gran cordialidad de sus habitan-
tes. Más tarde algunos recordarán que mientras su buque estuvo en “Le Chateau”, 
fueron atendidos en una recepción ofrecida por quien fuera agregado naval en 
Chile, comandante Gilbert Fabré, actividad que el guardiamarina Hugo Fontena 
calificó como “magnífica, pues el anfitrión tiró la casa por la ventana”.
 Principal aspecto protocolar habido durante la estadía fue la audiencia 
que el comandante Sabugo tuvo en París con el almirante De Joybert, CJ de la 
marina de guerra francesa, cuyos buque escuela “Jeanne d’Arc” y fragata misilera 

Capitán de navío Jorge Sabugo felicita por su ascenso al suboficial mayor Manuel López, 21 de Mayo.
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“Suffren” sirvieron de anfitriones de quienes además de recibir información sobre 
sus unidades y sistemas de armas, y al mismo tiempo poder recorrer diversos 
puntos turísticos de Finisterre, gracias a la coordinación del capitán de corbeta 
Champierre de Villeneuve de la prefectura marítima, 5 oficiales, 25 subtenientes 
y 30 grumetes viajaron a la capital del Sena, lugar donde cumplía funciones de 
agregado naval el capitán de navío Carlos Le May. 
 El 9 de junio la “Esmeralda” abandona Brest con excepcionales condi-
ciones de viento y mar que se mantienen durante todo el siguiente tramo, a tal 
extremo que en los diez días que demanda navegar a Las Palmas de Gran Cana-
ria, sólo 28 horas se desplaza a motor, en tanto que 100 lo hace en navegación 
mixta y 108 horas a vela. Arribada con bastante adelanto al archipiélago donde 
en 48 horas son presenciados festivales de danzas y cánticos, antes de recalar al 
muelle “Del Generalísmo” hay tiempo para circunnavegar Alegranza, Lanzarote y 
Fuerteventura, islas pertenecientes a una de las dos provincias en que se divide el 
archipiélago canario.
 Una grata travesía de veinticinco días por el Atlántico Sur iniciada el 21 
de junio, permite cubrir las 3.480 millas náuticas existentes entre Canarias y Río 
de Janeiro, las que son navegadas inicialmente a favor de vientos alisios del NE, y 
luego siguiendo una ruta ortodrómica que lleva hasta los 12° de latitud norte. Más 
tarde se entra en una zona de convergencia intertropical que caracterizan calmas 
o vientos muy variables en dirección originados por la confluencia de alisios del 
NE y del SE, zona cruzada a máquina bajo la acción de la corriente ecuatorial que, 
en general, actúa hacia el oeste, con 1 a 2 nudos de intensidad. Desde los 18° de 
latitud sur, el viento rola al NE permitiendo cazar el aparejo y navegar a un largo, 
obteniéndose singladuras medias de 170 millas que adelantan el arribo al litoral 
brasileño.
 Recalado el 13 de julio a Ihlas Moricos, puerto de pintado que se prefiere 
a Cabo Frío por encontrarse sólo a diez millas al este de Guanabara, en lugar de 
las ochenta que éste dista de Río de Janeiro, el 16 comienza una visita de cinco 
días al lugar en que son recorridas hermosas playas, el Cristo del Corcovado, la 
Escuela Naval de la isla de Villegagnon y los astilleros de Ishikawajima. Antes de 
zarpar, ha sido colocada una ofrenda floral en el monumento del almirante de 
Tamandaré, héroe naval que también será honrado en Santos, siguiente puerto 
brasileño en que se desarrolla un programa de actividades protocolares, turísticas 
y sociales que incluyen un viaje a la fábrica “Chrysler do Brasil” de Sao Paulo, 
principal industria del país donde presta servicios el agregado naval, capitán de 
navío Eduardo Allen. 
 Los últimos días de julio son utilizados para trasladarse a Buenos Aires, 
donde se recala en medio de salvas que contesta el buque museo “Presidente Sar-
miento”. La vigencia de la tradición queda demostrada en los 21 tiros que inter-
cambió la “Esmeralda” con el buque anfitrión, la cual coincide con la cifra que en 
1931 intercambiaron el crucero neozelandés “Laburnum” y la corbeta “Baqueda-
no” en Suva, lugar en cuyo hospital fue intervenido de apendicitis un gama cuya 
convalecencia obligó a prolongar la estadía de cuatro a ocho días. Recordemos 
que el origen de la cantidad de 21 cañonazos se remonta a la época en que siete 
tiros fueron disparados por el “Saint Jean” a su arribo el 7 de julio de 1666 a la isla 
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La Tortuga, honores que los fuertes de tierra contestaron con tres disparos por 
cada uno de los navales, lo que determinó la cantidad de veintiuno universalmen-
te aceptada.  
 Alterado el programa en Buenos Aires por la visita que a última hora rea-
lizó el presidente Raúl Lastiri, de gran ayuda resultó ser en la capital del Plata la 
gestión realizada por el oficial de enlace, teniente Oscar Laterrade, gama partícipe 
del crucero de 1964, que en 1973 coordinó la colocación de ofrendas florales ante 
los monumentos de San Martín, Brown y O’Higgins.
 Durante la última etapa del viaje, la nave zarpada desde el río de La Plata 
el 7 de agosto navega cerca de costa. Tras cruzar Dungeness para ingresar al es-
trecho cuya segunda navegación europea se atribuye a fray García Jufré de Loaysa 
en 1526, aprovechando la pleamar atraviesa las dos angosturas en horas de la ma-
drugada del 15 de agosto, para recalar dos días más tarde a la zona naval donde el 
comandante Sabugo presenta sus saludos al contraalmirante Horacio Justiniano. 
 En Punta Arenas, además de visitar las instalaciones del Batallón Blin-
dado Número 5 en Ojo Bueno, los alumnos recorren el Instituto de la Patagonia, 
museo que en sus prados y galpones testimonia el pasado de la zona colonizada 
hacia fines del siglo XIX, principalmente, por chilotes, ingleses, portugueses y 
yugoslavos. Un día después de que han izado el pabellón nacional en la plaza cuyo 
nombre recuerda al capitán de fragata Benjamín Muñoz Gomero, el 20 de agosto 
el buque zarpa rumbo a un puerto base al que recala tras navegar excelentes sin-
gladuras comenzadas tras salir del canal Messier. 
 Las últimas etapas son recorridas lejos de costa para ganar barlovento, 
registrándose la llegada a Laguna Verde el 28 de agosto y el arribo a Valparaíso a 
las 11.30 horas del día siguiente llevando a bordo al CJ de la primera zona naval, 
vicealmirante José Toribio Merino que los ha recibido a nombre de la institución. 
Su bitácora indica que tras zarpar a Talcahuano el 10 de septiembre, debido a una 
falla ocurrida en su sistema de enfriamiento, el velero regresa a Valparaíso donde 
larga el ancla a las 8 de la mañana del día siguiente. 
 Prolongada su permanencia hasta el 1 de octubre, ese día se traslada al 
apostadero donde comienza un plan de reparaciones anuales que lo mantendrán 
ocupado hasta marzo siguiente, trabajos cuya ejecución fiscalizan los capitanes 
de corbeta Eduardo Barison y Adolfo Carrasco, jefes recibidos en forma interina 
de la comandancia los días 16 de octubre y 6 de noviembre, respectivamente. Al 
zarpar a su próximo viaje oceánico, el “aparatto motore Fiat” de 1.500 HP, que por 
su gran tamaño y pequeño poder causará “la admiración de quienes lo conocieron 
en sus últimos veinte años de servicio”, ha sido reemplazado por uno de origen 
danés cuya instalación, amén de demandar el fraccionamiento en tres partes de la 
antigua máquina para sacarla de su calzo por el cubichete de la máquina, significó 
tener que ampliar el puente de mando hacia proa, para dar cabida al mecanismo 
de control remoto del nuevo motor.   

	 Itinerario	cumplido
 A las 11 horas del 29 de agosto, la “Esmeralda” dio término a un viaje 
caracterizado por haber permanecido durante los 74 días que no navegó, en ma-
yor cantidad de puertos que otros cruceros. Estos fueron Rodman en Panamá, 
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Cartagena de Indias en Colombia, La Guaira en Venezuela, El Ferrol en España, 
Greenock en Escocia, Kiel en Alemania, Estocolmo en Suecia, Gdynia en Polonia, 
Rostock en República Democrática Alemana, Rotterdam en Holanda, Brest en 
Francia, Las Palmas de Gran Canaria en España, Río de Janeiro y Santos en Brasil, 
Buenos Aires en Argentina y Punta Arenas. 
Las millas navegadas en sus 209 días y 14 horas de duración sumaron un total de 
21.310, y a la lista de puertos extranjeros visitados en las 350.602 millas recorri-
das en sus primeros 17 cruceros, se agregaron cuatro nuevos: Greenock, Gdynia, 
Rostock y Rotterdam. 
 Entrevistado por la prensa a su regreso del viaje, el comandante Sabugo 
expresó haberse batido en su crucero el récord en cuanto al número de personas 
que visitó el buque en el extranjero, “puedo afirmar con orgullo que en este viaje 
más de 48.000 personas estuvieron a bordo. Uno de los puertos donde desper-
tó más interés fue en Rotterdam, pues en cuatro días recibimos a bordo 10.000 
personas”, debiéndose tan elevado número de visitantes a una tradición de sus 
habitantes, según explicó el oficial de relaciones públicas, que consiste en que to-
dos los recién casados deben fotografiarse junto a familiares y amigos en el lugar 
más atractivo y original que encuentren una vez finalizada la ceremonia religiosa. 
Mientras duró su estadía, el velero chileno constituyó el lugar preferido de los 
jóvenes desposados.
 Respecto de las experiencias adquiridas, el Comandante manifestó que 
“en todas y cada una de las visitas los marinos chilenos intercambiaron conoci-
mientos profesionales con los institutos navales extranjeros. Una de las experien-
cias más interesante fue la visita a los buques minadores de Alemania Oriental, sin 
duda lo mejor que nos tocó ver desde el punto de vista técnico”. 
 A su vez, el subteniente Fontena escribió en “Fogonazo” una completa 
crónica de sus experiencias, entre las que sobresalen las referidas a la visita a San-
tiago de Compostela y la estadía en Polonia. 
De la ciudad española dijo:  
 “Ésta se conserva tal como era tres siglos atrás. Su catedral milenaria, sus 
calles empedradas y angostas, en fin, esa España en la cual el tiempo detuvo su an-
dar. La España de los conquistadores. Y hablando de la Conquista ¡qué mujeres tan 
simpáticas las españolas!; indudablemente que es lo mejor que produce España, sus 
mujeres y ¡Olé!” 
 Acerca de la estadía en Danzig, el cronista expresó:
 “Polonia es uno de los países socialistas más liberales, pues tiene comercio, 
construye buques a todo el mundo: Rusia, Francia, Alemania Occidental y Portugal. 
Se notó mucha actividad oficial por hacernos llevadera la estadía y dar buena im-
presión del país. Y tuvimos ocasión de recordar el nuestro, no de la mejor manera, 
cuando constatamos el gran mercado negro que existe en relación con el dólar. 
 Al margen de toda consideración política, la gente polaca es igual que en el 
resto de los países; se mostró cariñosa e interesada en nosotros y, según pude obser-
var, hubo muchos que bajo el influjo de unos bellos ojos hubiesen postergado el zar-
pe, pero el programa es el programa y nuestro próximo puerto en Alemania Oriental 
nos esperaba...”
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1974

Decimonoveno	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Al zarpar a fines de abril rumbo a un nuevo viaje de instrucción, la “Es-
meralda” lo hace a las órdenes del capitán de fragata Pedro Romero Julio, jefe que 
el  5 de febrero recibe el mando de manos del oficial navegante con el que había 
coincidido en la nave en 1964 cuando ésta tomó parte en la primera Operación 
Vela, capitán de corbeta Adolfo Carrasco Lagos. 
En el periplo mandado por el guardiamarina graduado en julio de 1950, cuya hoja 
de servicios registra que ha mandado el remolcador “Colo Colo” y sido segundo 
comandante del crucero “Capitán Prat”, además de la ida a buscar del petrolero 
“Almirante Montt” en 1956 y del “Piloto Pardo” en 1958, el velero cumple la im-
portante misión de dar a conocer en el extranjero la realidad que Chile vive tras 
el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, que se suma a la de 
reafirmar la imagen del país en el océano Pacífico. 
 Completan la dotación los capitanes de corbeta, Alejandro Sepúlveda 
Mattus segundo comandante, Ab Guillermo Vidal Hurtado jefe del departamento 
de abastecimiento, Raúl Castro Chacón ingeniero de cargo y SD Sergio Rendic 
Heins jefe del departamento de sanidad; los tenientes primero, Mariano Cruzat 
Palacios jefe de estudios de subtenientes, Rigoberto Miranda Santibáñez jefe del 
departamento de maniobras, Enrique Froemel Andrade jefe del departamento de 
operaciones, SN Kenneth Gleiser Joo cirujano de cargo y SR Mario López Ve-
lásquez capellán; los tenientes segundo, Oscar Manzano Soko navegante, Darío 
Alarcón Hunter oficial electricista, Michael Mayne-Nicholls Cortés ayudante del 
segundo comandante, Hugo Hinrichsen Hills oficial de armamentos e IM Germán 
Pacheco Quiroz ayudante del jefe de estudios, así como los subtenientes Ab Jorge 
Gotuzzo Montenegro, Daniel Arellano Walbaum y Carlos Mackeney Schmauk, el 
primero, oficial de materiales y ayudantes del jefe de estudios los otros.  
 Los alumnos son los subtenientes ejecutivos Héctor Abarzúa, Arturo 
Amaro, Roberto Araya, John Arentsen, Gonzalo Arriagada, Sergio Barra, Jaime 
Bañados Figueroa, Guillermo Bañados Serani, Gastón Boré, Enrique Bravo, Ri-
cardo Brigando, Juan Brito, Jorge Brun, Eduardo Buzeta Aninat, Jorge Buzeta 
Espinoza, Cristian Camacho, Jorge Campano, Pedro Campos, Pedro Cárdenas, 
Jorge Carreño, Roberto Carvajal, Manuel Concha Coll, Gastón Concha Fariña, 
Enrique Correa, Juan de la Cerda, Daniel de la Hoz, Orlando Faúndez, Hernán Fi-
gueroa, Hernán Fuentes, Víctor Gamboa, Julio Guevara, Oscar Henríquez, Sergio 
Huidobro, Enrique Ide (GP), Luis Jahn, Gustavo Jordán, Hernán Joui, Luis Kohls, 
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Alejandro König, Pablo Labatut, Héctor Lattes, Roberto Léniz, Carlos Madsen, 
Rómulo Mandiola, Michael Manley, Ricardo Martin, Renato Mellado, Oscar Mi-
llar, Pablo Moreno, Erick Mundnich, Alfredo Nodleman, Jaime Oyanedel, Heinz 
Pearce, Carlos Piderit, Sergio Pizzagalli, Eduardo Polanco, Marcelo Porta, Jaime 
Raab, Jorge Raby, Javier Reyes, Tristán Riquelme, Luis Robles, Sergio Román, Jor-
ge Salazar, Max Schaeffer, Miguel Silva, Richard Spencer, Francisco Spiegel, Víctor 
Ternicier, Joaquín Varela, Cristian Warnken y Tomás Wilson; los infantes de ma-
rina Mario Aravena, Augusto Arrieta, Guillermo Barros, José Becerra, Emilio Ca-
macho, Arturo Fuenzalida, Sergio Gómez, Horacio López, Belisario Madrid, Luis 
Marchant y José Montt, y los abastecimiento Rubén Aguilera, Rubén Alvarado, 
Alfonso Castro, Ismael González, Julio Martis, Milton Gandolfo, Alfonso Parodi y 
Fernando Tapia. Se agregan al curso diez pilotos y doce ingenieros mercantes, lo 
que suma un total de 100 alumnos provenientes de la Escuela Naval.
 Las primeras antigüedades de las escuelas matrices de oficiales de las 
Fuerzas Armadas y Carabineros graduados el año anterior, que por primera vez 
toman parte en los cruceros, son los subtenientes de ejército Oscar Coddou Moli-
na, de aviación Hugo Olave Jahn y de carabineros Alejandro Mackenzie Miranda, 
además del alférez de fragata ecuatoriano Mario Cevallos.  
 El curso de grumetes lo conforman Jorge Aguilera, Juan Aguirre, Patri-
cio Alvarado, Manuel Anwandter, Luis Aránguiz, Mario Araya, José Arratia, José 
Arzola, Oscar Asmay, Miguel Barros, Luis Bello, Gabriel Cabezas, Luis Calderón, 
Leandro Campos, Joel Candia, Ramón Cárcamo, Luis Castro, Clemente Cifuen-
tes, Camilo Contreras, Adolfo Cuevas, Mario Díaz, José Escobar, Ricardo Esparza, 
Roberto Espinoza, Víctor Farías, Luis Fernández, Emilio Fuentes, Luis Gajardo, 
Juan González, Luis González, Rafael Hernández, Julio Herrera, Juan Huiriqueo, 
Alejandro Jaime, Rogers Jofré, Gilberto Juica, Jaime King, Luis Leiva, Mario Mate-
luna, Eduardo Medina, Luis Mercado, Luis Montano, Carlos Muñoz, Juan Muñoz, 
Luis Muñoz, Miguel Orellana, Carlos Parra, Roberto Pinilla, José Placencia, Ro-
binson Poblete, Gabriel Quezada, Sergio Quilodrán, Apolonides Quintana, Gus-
tavo Ramos, Gonzalo Rivera, Sergio Rivera, Miguel Roco, Juan Rojas Galdames, 
Luis Rojas Henríquez, Sergio Rojas Bascuñán, Luis Romero Cruzat, Luis Romero 
Vargas, Luis Velásquez, Iván Salinas, Guillermo Sepúlveda, Hugo Silva, Germán 
Tapia, Rogelio Tapia, Fernando Tropa, Jorge Valenzuela, Miguel Valenzuela, Jorge 
Vargas, Angel Vignolo, Manuel Zapata y Kenneth Zavala, alumnos con los que la 
dotación completa la suma de 212 hombres de gente de mar. 

 El	viaje
 Un mes antes de comenzar el viaje, al velero cuya entrega de comandancia 
interviene en Talcahuano el jefe del estado mayor de la segunda zona naval, capi-
tán de navío Manuel de Sarratea, le es instalado un nuevo motor. 
 Ocurrido el montaje de la maquinaria de 2.000 HP Burmeister und Wein 
el 14 de enero (faena para la cual se utiliza una grúa de 180 toneladas), dos meses 
después su puesta en marcha muestra vibraciones que junto son corregidas los 
siguientes días. Simultánemente son calculadas la milla medida y el coeficiente 
de corredera a diferentes andares, tareas cumplidas por el teniente Manzano y 
su personal. Junto con darse término a la Instrucción de Combate, Artillería, Pa-
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trullaje y Supervivencia recibida en el destacamento “Aldea”, el buque finaliza el 
afinamiento del enguindado del mastelero y la instalación de cuatro vergas nuevas 
en el trinquete, mejoras cuya eficacia será comprobada durante el viaje.  
 La recalada a Valparaíso se realiza el 2 de abril, mismo día que se inicia el 
relleno de niveles de víveres y agua, consumos, combustible y repuestos, instala-
ción de roperos metálicos en los entrepuentes del personal, y entrega de vestuario. 
Al 29 de abril, día que vientos favorables del SW de 20 a 25 nudos inflan sus velas, 
la “Dama Blanca” se encuentra realmente preparada para una larga travesía en 
la mar, habiendo su gente sido despedida por el presidente con un mensaje que 
expresa:

 “Al iniciar hoy el buque escuela su nuevo crucero de instrucción, deseo ma-
nifestar a nombre del pueblo y gobierno que presido, nuestros fervientes deseos de 
éxito en este viaje. Fuera del aspecto educacional de este crucero, que significará 
perfeccionamiento de los oficiales navales, corresponderá a ustedes la labor trascen-
dental de presentar la realidad nacional en todas aquellas naciones amigas donde 
recalará la Esmeralda.
 Deseo finalmente saludar a los demás integrantes de las fuerzas armadas, 
que viajan como huéspedes en esta travesía que representa una demostración más 
de la férrea unidad con que las instituciones uniformadas han encarado la tarea de 
volver a nuestra querida Patria al lugar que en justicia le corresponde”.

Curso de Subtenientes 1974.
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 La primera escala es Antofagasta, capital de la II Región a la que después 
de trece años se regresa para desarrollar durante tres días actividades profesio-
nales y turísticas en las que no faltará una ida a las instalaciones de la base aérea 
Cerro Moreno de la Fach. Comenzada la visita con el saludo al intendente, general 
Rolando Garay, realizada el 3 de mayo, la prensa da cuenta de la conferencia que 
a las 16.30 horas da a conocer el itinerario del viaje en el que, oficiales y grumetes, 
aprenderán la profesión de hombres de mar, reunión en la que su Comandante 
enfatiza que “los hombres que tripulan el buque escuela son fieles representantes 
del pueblo chileno, razón por la que dejarán bien puesto el nombre del país en el 
extranjero”.
 Al zarpar del puerto en el que caleuchanos y hermanos de la costa atien-
den con almuerzo y cóctel danzante a quienes a mediodía del domingo 5 de mayo 
han izado el pabellón en la plaza Prat y desfilado por las calles -ocasión en que 
la banda de guerra es dirigida por el subteniente Arentsen-, la “Esmeralda” toma 
una dirección general NNW que la lleva a interceptar el punto situado en latitud 
20° sur y longitud 79° 30’ oeste, llevando en su bolso marinero el poema que mi-
nutos antes de alejarse con rumbo NW, una misteriosa dama ha dejado en manos 
del cabo de portalón:

“Semilla de valientes esconden tus maderos
gérmenes de heroísmo, de deber, de verdad,

glorioso es tu pasado y tu futuro esplendente
va luciendo orgulloso tu altivo tricolor.

Los mares lo contemplan, los pueblos lo saludan,
la historia de la Patria, la Gesta de sus héroes,

va envuelta entre sus pliegues. Y su canción de paz
la ilumina una estrella, que es luz y talismán.

Señora de los mares orgullo de la Patria
que guardas los tesoros de un futuro de honor,
pregona por el mundo que Chile es pueblo libre

que ha cubierto de gloria el patrio pabellón”

El batallón de presentación regresa al muelle de Antofagasta.
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 Tras cuatro días de navegar a motor, el buque larga la vela y arrumba 
directo hacia el norte, registrando el historial que la misa de homenaje a los fa-
llecidos en el hundimiento de la “Lautaro” es celebrada el 11 de mayo, día que los 
cadetes radioaficionados de la Escuela Naval, Alejandro Barthold y Gastón Lillo, 
establecen contacto con el teniente Froemel, quien les hace saber que en su me-
moria “ha sido lanzada al mar una corona hecha de jarcia”. 
  Al recalar el 17 de mayo a Guayaquil, el buque es recibido por el agregado 
naval capitán de navío Javier Gantes, quien junto al cónsul  Fernando Gamboa 
coordina las visitas y el homenaje a los Héroes del 9 de octubre de 1820, rendido 
por quienes a su paso por Ecuador realizan tours a balnearios de la costa norte 
y gozan de una fiesta ofrecida por la sociedad guayaquileña, y cuyo Comandante 
saluda el 20 de mayo en Quito al presidente Guillermo Rodríguez Lara. Una vez 
dejado el río Guayas, cuyo estero Salado estaba muy bien señalizado, el 21 de 
mayo es recordado con un vino de honor en toldilla y un almuerzo por cámaras.
 El bautizo de Neptuno del día 22, y el aniversario de la batalla de Pichin-
cha celebrado el 24 con la alocución del alférez ecuatoriano, completan el tramo 
de Guayaquil a Acajutla, espacio de mar aprovechado para comentar las atencio-
nes recibidas de parte de las autoridades del puerto situado al interior del río Gua-
yas, entre ellas una fiesta celebrada en el Club Naval, y para continuar practicando 
las enseñanzas adquiridas en las escuelas matrices. Referidas éstas, principalmen-
te, a los asuntos propios de la vida en el mar, y perteneciendo el Comandante a la 
especialidad más antigua en el arte marino, cual es la del profesional que con sus 
cálculos da seguridad a la navegación, junto con dedicar algunas horas del día a 
recibir órdenes al pie de las jarcias, en su andar por el Pacífico Central los subte-
nientes emplean varias otras en tomar sus mediciones astronómicas de requisito, 
y practican supervivencia en condiciones de alta humedad y temperatura.

Neptuno visita la cámara del Comandante.
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 A fines de mayo, el Comandante es recibido por el presidente de El Sal-
vador, Arturo Armando Molina, reunión a la que concurre acompañado por el 
embajador Juan Farías. Mientras tanto, una delegación de subtenientes visita la 
Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios” distante 85 kilómetros de la 
costa, establecimiento cuyos oficiales y cadetes hacen notar la presencia militar 
chilena habida a comienzos del siglo XX en el lugar donde el capitán de ejército 
Carlos Ibáñez del Campo (presidente de Chile entre los años 1927 a 1931 y 1952 a 
1958), prestó importantes servicios, y país que hacia 1930 envió a muchos de sus 
profesores normalistas a formarse en Chile, cosa que recordó el mandatario.
 Desde Acajutla, se navega con buenos y estables vientos rumbo a Estados 
Unidos para recalar el 17 de junio a Farellones, islotes distantes 23 millas de la 
bahía de San Francisco. A fin de proporcionar distracción a la tripulación, en este 
tramo se organizan competencias de ajedrez y dama, y son celebrados los aniver-
sarios de Abastecimiento y de Infantería de Marina, tema que motiva desarrollar 
los días 15 y 16 de junio una velada artística y una serie de competencias jocosas.  
 En el puerto cuyo “Golden Gate” se cruza el 21 de junio con todo el apare-
jo desplegado, en vez de ocupar un sitio en el sector comercial, al bergantín goleta 
que recibe el jefe de la misión naval en Washington, contraalmirante Jorge Paredes 
Wetzer, le es asignado uno en Alameda, base donde los portaaviones “Oriskany” 
y “Coral Sea” efectúan labores de mantención. El hecho resultante de la campa-
ña antichilena que el año anterior habían comenzado a orquestar elementos del 
marxismo internacional en la Universidad de Berkeley, se repetirá en el siguiente 
puerto. Al igual que lo ocurrido en anteriores visitas a California, también en 1974 
los tripulantes de la “Esmeralda” realizan picnics en tierra, juegan fútbol y cono-
cen lugares turísticos, en este caso el balneario Sausalito, actividades que coordina 
el destructor “Carpenter”. A su vez, infantes de marina y abastecimiento visitan la 
maestranza de aviación naval, un simulador de navegación, el centro de abasteci-
miento de Oakland e instalaciones del Marine Corps Reserve de Alameda.
 Pese a las manifestaciones contrarias al gobierno de Chile, el historial in-
dica que las visitas recibidas en Portland vuelven a sumar una alta cifra, y que 
numerosas embarcaciones saludan su paso en el río, demostraciones de afecto que 
reciben sus hombres mientras visitan la ciudad donde conocen el memorial ins-
talado sobre la cubierta del “Oregon”, acorazado que después de combatir en 1898 
contra España y Cuba tomó parte en operaciones navales de la primera guerra 
mundial.  A fin de informar las novedades del crucero, el subteniente Nodleman, 
hasta el año anterior activo reportero de “Fogonazo”, desde Portland escribe el 1 
de junio:
 “Queridos amigos:
 Es mi deseo, al igual que todos los que tripulamos este pedazo de Chile, 
expresarles el más sincero saludo desde este lejano puerto…
 A través de nuestra navegación hemos tenido experiencias maravillosas, 
tales como el cruzarnos con extrañas y diversas clases de peces: delfines, tiburones, 
tortugas y otros. En cuanto a la vida a bordo, se pueden destacar las constantes 
maniobras veleras y continuos cálculos de navegación, gratamente amenizados por 
veladas artísticas. La estadía en puerto no tiene comentarios, es así como hemos 
recibido un sinnúmero de atenciones en todos los puertos a los que hemos recalado. 
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 La “Dama Blanca” en este viaje tiene una misión doblemente importante, 
en la que primordialmente cuenta dar a conocer al exterior la verdad de los he-
chos ocurridos en Chile, hechos que por lo que hemos podido constatar, han sido 
totalmente tergiversados… En fin, si me pusiera a contarles, yo creo que fácilmente 
llenaría el periódico, por lo que me remito sólo a desearles grandes satisfacciones, y 
agradecer a todos aquellos que de una u otra forma influyeron en que fuera posible 
la realidad de haber egresado como Oficial de Marina.”
 A las anteriores apreciaciones, cabe agregar las remitidas por Carlos Ca-
mus a “El Mercurio” de Valparaíso:
 “Para nosotros los chilenos residentes, motivo de orgullo y felicidad fue la 
llegada a Portland del famoso buque escuela, ya que es la primera vez que un velero 
llega a este alejado rincón de USA, siendo para los 384 mil habitantes algo increíble, 
porque nunca habían visto de cerca de un buque de la pinta del nuestro.
 Cabe destacar que salvo algunas aisladas manifestaciones de tinte político 
que fueron ignoradas hidalgamente por nuestros caballerosos marinos, la estada de 
ellos fue algo inolvidable, o sea, se impuso la corrección, personalidad y disciplina 
del uniformado chileno, igual sucedió en San Francisco.
 Los cinco días de permanencia de la tripulación de la “Dama Blanca” en 
Portland (1 al 5 de julio), estoy seguro fue algo grato para ellos, ya que no solamente 
fueron halagados y festejados por los residentes chilenos, sino también por ciudada-
nos de USA, quienes simpatizaron de inmediato con la mayoría, pese al problema 
del idioma. Me considero afortunado de haber atendido en mi hogar a 15 oficiales 
a cargo del capitán de corbeta Sergio Rendic, también un oficial de carabineros y de 
ejército, y lo más sorpresivo al subteniente Hugo Olave de la Fach, institución en la 
cual serví a mucha honra por espacio de 17 años. 

Capitán de corbeta Raúl Castro departe con algunos oficiales.
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 Este oficial y Roberto Camus de la Armada, quien a lo mejor es mi pariente 
por el apellido, fueron los regalones en mi casa y estoy feliz que se hayan considerado 
como tal, ambos me decían tío e igual distinción hacia mi esposa e hija. También 
tuve el agrado de atender en mi hogar a los suboficiales Omar Alvarez y Pedro Díaz, 
quienes quedaron impresionados de esta hermosa ciudad y de las numerosas fami-
lias chilenas radicadas acá.
 La recepción a bordo fue fantástica y muy bien organizada y me congratulo 
que haya sido así, porque yo formé parte del comité de recepción. Invitamos a 60 da-
mas de esta localidad, pero asistieron 100 y esto lo considero un éxito, porque nues-
tros marinos, con la magnífica orquesta del buque, pasaron momentos inolvidables.
 Me he apresurado en enviar esta información al diario de su dirección, para 
dar tranquilidad a los familiares de la tripulación de este buque escuela”.

 Al siguiente tramo del crucero cuyo tiempo de seis meses corresponde al 
promedio de sus viajes oceánicos, se zarpa el 5 de julio llegando a enfrentar Mo-
lokai el 23, mismo día que recaló al tenedero de arena y restos coralíferos existente 
en el puerto de pintado de Lahaina, costa noroccidental de Maui, islas pertene-
cientes al archipiélago de Hawai. 
 Satisfecho se encontró el comandante de la “Esmeralda” al zarpar su bu-
que desde Pearl Harbor, base en la que durante siete días su nave y sus hombres 
recuperan energías conociendo el “Arizona Memorial”, Honolulu y Waikiki, playa 
en las que toman sol quienes el 27 de julio rinden homenaje a los soldados y ma-
rinos fallecidos en el bombardeo japonés del año 1941 y demuestran su habilidad 
marinera subiendo por alto y maniobrando su arboladura, actos en los que tal 
como en los anteriores puertos participa el jefe de la misión naval de Chile en 
Washington. 

Risas y aceitunas alegran la vida de cámara.



227BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 Al término de quince días pasados en la mar en el siguiente tramo, y des-
pués de haber navegado aguas cercanas a las islas Christhmas y recalado a las islas 
de Sotavento: “Sous le vent” en los mapas franceses, el 16 de agosto el velero larga 
el ancla en bahía Cook, también llamada Pao Pao por sus habitantes polinesios. 
Tres días más tarde recalan a Papeete, siendo una de las primeras gestiones cum-
plidas en la isla donde 21 cañonazos marcan la hora de arribo, visitar la sepultura 
del cónsul Carlos García Palacios, compatriota que atendió el buque en sus prime-
ros viajes, en cuya tumba son dejadas flores, quedando enunciado el propósito de 
llevar en 1976 una loza de mármol para ornato del lugar que guarda sus restos. 
 Refiriéndose a los propósitos del viaje y al programa de actividades de los 
alumnos, al periódico “Les Nouvelles” de Tahiti, el comandante Romero expresa 
que el “objetivo número uno perseguido en este crucero por el Pacífico es el de 
complementar la enseñanza teórica de los marineros y grumetes, y de formar a 
los oficiales que la marina chilena necesita para dar seguridad a sus 4.000 kiló-
metros de costa”. Consultado acerca de por qué utilizar para esto un buque a vela, 
responde que “simplemente porque es el mejor medio para tomar contacto con 
los elementos naturales”, agregando que la marina ecuatoriana, de la cual a bordo 
había un oficial embarcado, se encontraba entonces pensando seriamente en la 
posibilidad de adquirir un velero para instrucción de sus marinos. 
 A su vez, en la rueda de prensa ofrecida a las 15.30 del viernes 3 de mayo 
en la cámara de oficiales, el Comandante expresó:
 “C’est un grand honneur pour moi et pour l’équipaje de l’Esmeralda, d’etre 
aujoud’hui a Tahiti…”

Zarpe desde Papeete.
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 La visita a Papeete finaliza el 24 de agosto, día que el patrullero “L’Orien-
teusse” escolta a la “Esmeralda” por varias millas afuera del puerto situado en 
latitud 17° 32’ sur y longitud 149° 34’ oeste, tras lo cual se dirige a Callao. Después 
de intentar sin éxito aprovechar los suaves vientos encontrados en las cercanías 
del archipiélago Tuamotu, se pone proa al este y navega una ortodrómica en el 
transcurso de la cual subtenientes y grumetes realizan veladas artísticas y nuevas 
prácticas de supervivencia en la mar. Sobrepasada la corriente de Humboldt, el 21 
de septiembre el ancla es largada en la isla San Lorenzo, puerto de pintado de Ca-
llao al que recala dos días después saludando a la plaza con salvas que responden 
cañones de la Escuela Naval y del crucero “Grau”, buque insignia peruano.
 En la ciudad cuyos monumento de Grau y club de oficiales “La Punta”, 
son escenario el día 24 de actividades militares y gratas reuniones sociales, cola-
bora el capitán de navío Alberto Alarcón Johnson, jefe con quien el comandante 
Romero presenta sus saludos al comandante de la base, contraalmirante Arturo 
Celisto Morey, al director de la Escuela Naval, contraalmirante Enrique Fernán-
dez y al embajador de Chile en Perú, general del aire Máximo Errázuriz, quien 
en momentos que las relaciones diplomáticas entre ambos países sufren algunas 
dificultades, ha gestionado la venida del ministro de aeronáutica limeño a las ce-
lebraciones patrias habidas en Santiago en la segunda quincena de septiembre. 
 Luego de abandonar la costa peruana, los esmeraldinos se dirigen al 
puerto donde, después de ser recibidos el 4 de octubre por la banda del regimiento 
“Rancagua”, el coro de la Universidad de Chile y el grupo floklórico “Norte An-
dino”, la dotación del cazasubmarinos “Papudo” y los integrantes del “Caleuche”, 
se esmeran por atender a hombres curtidos por jornadas pasadas en escenarios 
donde buscaron las derrotas más veleras, teniendo siempre en cuenta el mejor 
aprovechamiento de los alisios y la prevención de ciclones propios de regiones 
en que, por no coincidir con rutas comerciales, muchas fueron navegadas en la 
majestuosa soledad del Pacífico, cuyos vientos y calmas quedan registrados en el 
historial del buque y cuyos tripulantes recalan entonando marchas y canciones 
entre las que se encuentra “Libre”, tema del español Nino Bravo puesto en boga en 
el último festival de la canción de Viña del Mar.   
 Recepción en el motel “Azapa”, subida al Morro el día 5 de octubre, bo-
gatún de combate en el Club Náutico, izamiento del pabellón el domingo 6 en la 
plaza de armas y en la Pérgola de las Banderas de Arica, además de una misa de 
campaña, son eventos que antes de partir a Laguna Verde quedan impresos en los 
documentos de viaje redactados por subtenientes y grumetes de la “Esmeralda”, 
nave que en su sexta visita a Arica a su arribo es recibida por el gobernador marí-
timo, capitán de fragata Ricardo Abbot Aguirre, quien también la despide cuando 
aproe hacia Valparaíso.
 Tras un desplazamiento a máximo andar para arribar a Laguna Verde y 
preparar su arribo, al mediar la mañana del 11 de octubre de 1974 la “Esmeral-
da” vira por redondo poniendo proa hacia Valparaíso; oportunamente carga el 
aparejo y fondea en las cercanías del molo para desembarcar al CJ de la primera 
zona naval, contraalmirante Luis Eberhard, quien minutos antes ha felicitado a 
la dotación por la labor cumplida en el crucero cuyos cocineros, sargento José 
Moreno y cabo primero Luis Cárcamo, manifiestan a “El Mercurio” no tener res-
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ponsabilidad en que la mayoría de los viajeros llegasen más delgados, atribuyendo 
tal hecho “al constante ejercicio y al aire de mar que sirve para conservar la línea”. 
Antes de disgregar a su dotación de subtenientes, el comandante Romero realiza 
una fiesta de despedida a bordo. 
 A comienzos del siguiente mes, un par de días después que el estandarte 
haya sido condecorado con la medalla “11 de septiembre de 1973”, su Coman-
dante dio cuenta en una documentada conferencia realizada en el Club Naval de 
Valparaíso, del resultado de la misión cumplida a bordo del velero que veinte años 
antes izara sobre su mástil la bandera de Chile, nave cuya comandancia entregó el 
23 de enero de 1975 al capitán de navío Eduardo Reyes Ebeling.

 Itinerario	cumplido
En el crucero de instrucción realizado el mismo año que la Fuerza Aérea desarro-
lló un séptimo viaje de entrenamiento con subtenientes por varios países del con-
tinente, la “Dama Blanca” visitó Antofagasta, Guayaquil, Acajutla, San Francisco, 
Portland, Pearl Harbor, Papeete, Callao y Arica. Cumplido el itinerario sin mayo-
res novedades, al fondear en Valparaíso la corredera había acumulado 19.258 nue-
vas millas náuticas, de las cuales14.276 recorridas a motor o mixto y 4.933 a vela. 
 De los 164 días que duró el crucero, 36 habían sido pasados en puertos 
de países con los que Chile mantiene relaciones diplomáticas, lugares donde la 
presencia de la embajada flotante había servido para recibir afectos y homenajes 
de muchas personas, y 128 habían transcurrido en la mar, camino donde una vez 
más quedaron en evidencia las buenas condiciones marineras que, al recalar a su 
base, fueron observadas por tres Beechcraft de la base aérea de Quintero que lo 
sobrevolaron a la altura de Tongoy dándole la bienvenida a casa. 
 En Valparaíso y después de recibir la visita del comandante en jefe de la 
fuerza de tarea “Unitas”, que embarcó acompañado por una comitiva de la emba-
jada de Estados Unidos, el 5 de noviembre el estandarte del buque fue condeco-
rado con la medalla “11 de septiembre de 1973”, ceremonia tras la cual se dirigió 
a Talcahuano llevando a bordo a un curso de patrones de yate organizado por la 
Liga Marítima.
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1975

Vigésimo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Subtenientes
 El bitácora nos hace saber que el viaje comenzado al mando del capitán 
de navío Eduardo Reyes Ebeling, terminó siendo mandado por el jefe de igual 
grado Julián Bilbao Mendezona, oficial especialista en submarinos cuya llegada a 
Pearl Harbor dio origen a la conocida anécdota protagonizada por el subteniente 
Carlos Zúñiga, oficial de guardia que al consultar desde el portalón “turista vesti-
do de guayabera” que merodeaba su buque: “Good morning mister ¿do you want 
to visit the ship?”, recibió una respuesta de fuerte contenido humorístico de parte 
del Comandante cuya experiencia de mar avalaban anteriores desempeños en el 
buque escuela, la última vez como segundo comandante. 
 La dotación de oficiales la integran los capitanes de corbeta, Carlos Pe-
rey Opazo segundo comandante, Julio González Osben jefe del departamento de 
ingeniería, Hugo Bruna Green jefe de estudios de subtenientes, Ab Hernán Jijena 
Oddó jefe del departamento de abastecimiento, SN Leonardo Rusowsky Kilisink 
jefe del departamento de sanidad y SD Luis San Miguel Beltrán dentista; los te-
nientes primero, José Manuel Marchant Ortega jefe del departamento de operacio-
nes, Carlos Leyssen González oficial de comunicaciones, Ricardo Díaz Torres jefe 
del departamento de maniobras y jefe del curso de grumetes, Patricio Valenzuela 
Sotomayor oficial artillero y SR Gustavo García Fuenzalida capellán; los tenientes 
segundos Gustavo Kukli Mardones oficial electricista e IM José Raúl Cáceres Gon-
zález instructor; los subtenientes, Mauricio Vallejos Mackay, Jaime Swett Lacalle y 
Hugo Fontena Faúndez instructores, Hernán Teichelmann Cotapos ayudante del 
segundo comandante y Ab Jaime Perry Jungk oficial de materiales.  
 El curso de subtenientes lo integran los ejecutivos Fernando Almuna, 
Francisco Arellano, Carlos Arias, Raúl Arrazola, Miguel Azócar, Hugo Barra, An-
tonio Bate, Ricardo Benavente, Fernando Blanco, Juan Cabezón, Miguel Campos, 
Patricio Carvajal, Pablo Casado, Jorge Chubretovich, Miguel Ciorba, Pablo Cruz, 
Karl Daiber, Jorge Davanzo, Lorenzo de la Maza Cave, Alberto de la Maza Riquel-
me, Silvio Descalzi, Ricardo Díaz, Juan Elgueta, Carlos Fanta, Cristian Figueroa 
Cuadra, Jorge Figueroa Muñoz, Jaime Fuentes, Jorge Gajardo, Ricardo García, 
Felipe Gatica, Robert Gibbons, Gregory Gilmour, Ricardo González Gajardo, 
Luis González Jeffs, Mauricio González Mujica, Mario González Pose, Edmun-
do González Robles, Fernando González Rosenqvist, Juan González Toro, Patri-
cio Guesalaga, Francisco Guzmán, René Hameu, Santiago Jaman, Federico Jara, 
Armando Johannesen, Enrique Lafuente, Fernando Lathrop, Gonzalo López, 
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Claudio Luengo, Pedro Mac Kellar, Mario Machiavello, José Maldifassi, Francisco 
Martínez, Kenneth y Duberly Mena Convalia, Fernando Mingram (GP), Ronald 
Momberg, Ricardo Morales, Felipe Mujica, Humberto Olavarría, Fernando Olid, 
Jorge Paredes, Hernán Parodi, Hernán Quevedo, Francisco Ramdohr, Juan Ra-
mírez Glade, Roberto Ramírez von Holle, Marcos Riesle, Leonardo Rodríguez, 
Bernardo Roehrs, Miguel Romero Jiménez, Héctor Romero Mery, Héctor Ruiz 
Fernández, Jesús Ruiz García, Rodrigo Sazo Fernández, Carlos Sazo Pérez, Jaime 
Schiaffino, Ramón Schmidt, Luis Silva, Paul Skog, Roberto Sondereger, Gabriel 
Spencer, Diego Téllez, Duilio Tossi, Edwin Trench, Félix Vargas, Iván Vergara, 
Gonzalo Villalón, Alejandro Wilson, Ricardo Yunge, Carlos Zambrano y Carlos 
Zúñiga; los infantes de marina Oscar Acuña, Francisco Alamos, Edgard Berg, Pa-
tricio Bravo, Francisco Carrasco, Sergio Chiffelle, Renato García, Jorge Hartung, 
Claudio Salin, Rolando Varas y Nelson Var-
gas; los oficiales abastecimiento Reynaldo 
Anabalón, Jaime Barría, Claudio Cisternas, 
Luis Escobar, Arturo Flores, Michel Gatica, 
Germán González, Carlos Liebig, Ernes-
to Montecinos, Jaime Parra, Jorge Radich, 
Héctor Román y Mario Saavedra; y los li-
toral Luis Muñoz y Eduardo Olea, jóvenes 
integrantes de la primera promoción de es-
pecialistas de la rama, por cuya instrucción 
se preocupó en la Escuela Naval el teniente 
primero Lt Federico Blanco Baeza, capitán 
de puerto de isla de Pascua la década ante-
rior.

 El	viaje
 Luego de pasar los primeros meses 
del año en el apostadero donde es someti-
da a reparaciones anuales, la “Esmeralda” 
se traslada al puerto donde sus tripulantes 
viven una “apretada” última semana en tie-
rra antes de hacerse a la mar para navegar 
rumbo al septentrión. Apretada porque en 
ella los subtenientes son oficialmente reci-
bidos como socios del Club Naval, al que 
muchos asisten el 17 de marzo a la recep-
ción ofrecida al embajador de Japón, país 
considerado en el track, y porque siempre 
los días previos al zarpe “pasan volando”, 
por los encargos de última hora que origi-
nan los que se van y los que se quedan, y 
porque muchas veces resulta difícil contro-
lar la emoción de la partida, circunstancia 
siempre llena de incertidumbre y de pena.  
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 Después que la dotación asiste a una misa de acción de gracias oficia-
da por el vicario general castrense Francisco Gillmore Stock, y habiendo corrido 
veintiún días del mes dedicado al planeta Marte, el buque comienza su vigésimo 
crucero de instrucción, viaje cuyo propósito es buscar a través del cruce de me-
ridianos y paralelos, de saludos de cañón y ceremonias a realizar en países visi-
tados en el periplo, la adquisición de la suficiente cultura general y experiencia 
requerida por una nueva generación de hombres de mar para iniciar su particular 
vocación.
 Al llegar a Iquique, sede de un recién instalado distrito naval a cuyo man-
do se encuentra el capitán de navío Eduardo Angulo Budge, los últimos días de 
verano son aprovechados para conocer Cavancha y Huaiquique, y para solemni-

Curso de Subtenientes listos para subir por alto.



234

zar el izamiento del pabellón nacional en la región cuyo intendente, general Her-
nán Fuenzalida, demuestra un fuerte deseo de hacerla crecer bajo el lema “Pampa 
y Mar”, como recordarán quienes a mediados de la década habitan el lugar donde 
el destacamento de infantería de marina “Lynch” cubre, además de la iquiqueña, 
guarniciones artilleras de costa en Arica, Tocopilla y Antofagasta. 
 Durante la navegación hacia Ecuador son recordados el hundimiento de 
la fragata “Lautaro” y la batalla de Maipú, hecho de armas ocurrido el 5 de abril 
de 1818, en cuyo aniversario el subteniente de ejército lee una alocución alusiva al 
Día de la Caballería, especialidad del “huaso” Santiago Bueras que allí combatió. 
Arribados a Guayaquil el día 8, en el país donde el embajador Pablo Schaffhauser 
representa los intereses de La Moneda, y donde los asuntos navales los maneja 
el capitán de navío Carlos Barra, este jefe y el Comandante participan en el na-
cimiento de una sede del “Caleuche” que el 10 de abril queda integrada por los 
capitanes de navío Alberto Sánchez (brigadier mayor), César Fuentes, Alejandro 
Cajas y Carlos Saavedra; los tenientes segundo Enrique Gana y Gonzalo Fuentes; 
el capitán de fragata Ronald Jacob y los cadetes Carlos y José Aray, chilenos y 
ecuatorianos interesados en mantener vivas las tradiciones aprendidas en la Es-
cuela Naval.     
 Tras alejarse del primer puerto extranjero tocado en el periplo, la nave 
arriba a Buenaventura, ciudad donde la recibe el embajador Jorge Barriga Blan-
co, la cónsul en Cali señora Gabriela Hubner y el agregado de defensa de Chile, 
coronel de ejército Carlos Paulsen. Cumplido un nutrido programa en el enclave 
fundado en 1545 por Juan Ladrilleros en la costa colombiana del valle del Cauca 
que se caracteriza por un clima cálido y muy lluvioso -donde se permanece tres 
días-, éste considera la ida de una delegación a Cali y de otra a Bogotá, lugares 
donde son colocadas ofrendas florales en homenaje a los héroes nacionales y se 
desarrollan entrevistas protocolares. 
Al despedirse el día 17 del puerto exportador de café, oro, platino y azúcar, un 
conjunto folklórico ameniza con bailes y cantos el triste momento del zarpe.  
 Tres viradas por avante con viento suave de 11 nudos por la cuadra, en 
las que se aprecia el favorable efecto de la cruz al mantenerla braceada hacia sota-
vento, cambiando el braceo sólo cuando el buque ha pasado la proa por el viento, 
amenizan la navegación hasta Galápagos, archipiélago al que se arriba después de 
atender las llamadas de auxilio médico emitidas por los mercantes “Cristopher 
Lykes” y “Hermosa”, requerimientos que no pueden ser satisfechos por una tran-
sitoria falla del radar. 
 En el bitácora queda constancia de que a 12 millas de Santa Cruz, el día 
23 dos salvavidas son lanzados al agua con “sobrevivientes “ que, finalmente, de-
ben ser idos a buscar por el buque desde el punto de “rendez-vous”, toda vez que 
una fuerte corriente aleja a los supervivientes hacia la isla Santa Fe y los botes de-
ben lanzar bengalas para lograr ser recogidos, situación que en ningún momento 
significa peligro para quienes permanecieron algunas horas en medio del pláci-
do mar tropical para recalar finalmente a la estación científica “Charles Darwin” 
donde el “Atahualpa” de la marina ecuatoriana les brinda distracción y agua para 
reponer las energías gastadas, además de repuestos para su motor requeridos en 
su anterior paso por Guayaquil.
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 Dos días después de zarpar rumbo a Hawai, la ausencia de vientos favora-
bles obliga a usar el motor mientras se aproximar a la zona de los alisios. La rutina 
de dicha etapa la suavizan una maniobra general efectuada diariamente a las 08.30 
horas y competencias de nudos marineros, tirar la cuerda y subir por alto, activi-
dades realizadas antes y después de recibir la visita de Neptuno.
 Pasados el bautizo 
de los neófitos y el almuer-
zo de camaradería con que 
el 28 de abril es agasajada la 
corte del monarca oceánico, 
día en que los subtenientes 
ponen en escena “El Exor-
cista”, el llegar mayo las ma-
niobras de vela continúan 
siendo alternadas con la rea-
lización del concurso “doble 
o nada” y con un festival de 
la canción cuyos comenta-
rios aún perduran el 21, día 
que el discurso del Coman-
dante, una salva mayor de 
21 tiros, la misa de campaña 
que ofició el capellán García 
a quien sus amigos conocen 
por el nombre de “Fito”, la 
lectura de ascensos y la im-
posición de medallas por 30 
años de servicio a los subofi-
ciales Martínez y Luna (escribiente y abastecimiento), fueron órdenes aparecidas 
en el libro del segundo comandante para celebrar el 96° aniversario del combate 
naval de Iquique.
 Novedad ocurrida en Lahaina, puerto de pintado preferido por quienes 
en Maui amantillan su buque para recalar a Pearl Harbor, es la varada en una ba-
rrera de coral de una ballenera que puede ser reparada a bordo. Llegados a la base 
naval el 26 de mayo, allí son recibidos por el contraalmirante Jorge Paredes, cuyo 
saludo precede al hecho por el comandante Reyes a las autoridades del lugar don-
de la “Esmeralda” es atendida por el buque consorte “Prebbles”.  Además de dar 
cuenta el historial del cambio de comandante ocurrido el domingo 1 de junio 
en Hawai, dicho documento informa que durante una fiesta los guardiamarinas 
presencian bailes tradicionales, cuya fotografía remite a “Fogonazo” el subteniente 
Sondereger. 
 Para dirigirse a Tokyo, es navegada la ortodrómica que une ambos puntos 
bajo un régimen anticiclónico de vientos procedentes del ENE de 10 a 20 nudos. 
Ocurrida durante la aproximación al continente asiático la accidental caída al mar 
del penolero estribor de la verga trinquete, subteniente Mujica, quien fractura su 
brazo izquierdo y sufre contusiones menores que rápidamente atiende el médico, 

Capitán Hugo Bruna y subteniente Edmundo González 
a bordo del USN “Kitty Hawk” CV-63, portaaviones cuyo lema 

“Nemo me impune lacessit”: “No me atacarán impunemente”, 
usó el acorazado “Almirante Latorre” en su escudo heráldico.
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el historial hace saber que al término de una nueva etapa de 26 días pasados en la 
mar, la nave recala a Japón en cuya capital se fondea el 27 de junio. Saludos proto-
colares, visitas de subtenientes y grumetes al templo de Togo y a la tumba del Sol-
dado Desconocido, así como al acorazado “Mikaza” y astillero de Yokohama, son 
algunas de las actividades en que toman parte quienes en Tokyo ven disminuir su 
dotación en dos hombres aquejados de epilepsia, que son enviados por avión a 
Chile.  
 No siendo ésta la única baja en la dotación sufrida durante la perma-
nencia en Japón, mientras éste participa junto con otros buques en la Exposi-
ción Oceánica Internacional realizada entre los días 19 al 24 de julio en Okinawa, 
como consecuencia del lanzamiento de una bomba incendiaria al velero, sufre 
heridas de consideración el subteniente Paul Skog, quien después de ser atendido 
en el hospital de Tokyo regresa a Chile vía aérea junto a su madre.

 Al término de su estadía, varias experiencias han acumulado los nautas. 
Entre las principales se encuentra la realización de concursos con premios en 
efectivo provenientes de las ganancias de la cantina seca, la exposición de diapo-
sitivas para amenizar las travesías, la entrega de agua por sectores para aumentar 
la presión y el beneficio de usar poleras blancas con la silueta de la “Dama Blanca” 
grabada en el pecho, lo que además de uniformar la tenida sube el nivel del espí-
ritu de cuerpo. Una última recomendación fue la instalación a bordo, durante la 
estadía en puerto, de una oficina de cambios de dinero para facilitar los desplaza-
mientos por la ciudad.   
 La navegación a Corea del Sur, donde en el curso de la guerra culminada 
con la separación definitiva de los dos estados en el paralelo 38, entre agosto y sep-
tiembre de 1950 los norcoreanos desarrollaron las últimas ofensivas, se realiza a 
través del estrecho de Osumi, situado en el extremo sur del archipiélago japonés.  

Comandante Eduardo Reyes entrega el mando al comandante Julián Bilbao en Hawai.
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 Una vez cruzado el estrecho también conocido como de van Diemen, go-
bernador de las Islas Orientales Holandesas que en 1642 encargó a su capitán Abel 
Tasman explorar el mar situado al sur de Australia, el 9 de julio se arriba a Pusán, 
lugar donde además de conocer la costumbre social que impone celebrar cócteles 
sólo entre hombres, al zarpar cuatro días más tarde se tiene plena conciencia del 
alto costo de los servicios turísticos y portuarios existentes en el país donde, pocos 
años más tarde, la marina de Chile instalará una agregaduría naval.  

 El 24 de julio la “Esmeralda” larga el ancla en Fidji. 
 Antes de recalar al archipiélago situado al centro del Pacífico Sur y al oes-
te de la línea del cambio de fecha, sus tripulantes han encontrado a “Mamie” y por 
un frente de baja presión atmosférica que se desplazaba sobre el track, han dado 
una larga bordada con rumbo sur para quedar claro de la trayectoria de ambos 
fenómenos. 
 Tras sobrepasar la barrera de coral que rodea la isla más importante de 
Fidji e ingresar a la bien balizada bahía de Suva, donde están el dragaminas neoze-
landés “Inversell” y el destructor australiano “Duchess”, se recala para una cor-
ta permanencia después de la cual se zarpa hacia Tahiti, continuando oficiales y 
personal haciendo uso de diferentes lugares para arranchar: gente de mar en el 
castillo, gamas en el alcázar y oficiales en toldilla, áreas que protegen toldos que 
suavizan los efectos del calor que van encontrando mientras navegan una zona 
cuyos frecuentes chubascos permiten recolectar agua de lluvia para recuperar la 
escasez producida por la rotura de algunos serpentines de la caldera.       

Desfile en Pusán.
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 El último puerto extranjero visitado es Papeete, sitio en el que durante 
cinco días la “Esmeralda” es atendida por el buque anfitrión “Almirante Charner”. 
Como ha ocurrido en viajes anteriores, esta unidad se encargó de hacer grata la 
estadía de quienes por primera vez conocen la belleza natural del lugar inmorta-
lizado en las muchas telas de Paul Gauguin, pintor cuyos restos yacen en una de 
las Islas Marquesas, algunas de las cuales muestran escenas tahitianas y mujeres 
vestidas con tenidas tradicionales de colores y formas que reflejan el estilo postim-
presionista vigente a fines del siglo XIX.
 El tramo realizado entre el 4 de septiembre y el 7 de octubre, conduce de 
vuelta a casa a quienes realizan recaladas operativas en Pascua y Juan Fernández, 
isla la primera donde el mal tiempo impide fondear en Hanga Roa o Hanga Piko 
y deba mantenerse, primero en Vinapu, luego frente a La Perousse y más tarde en 
Anakena, cambios en los que mucho tiene que ver el veleidoso clima de septiem-
bre, mes en que las condiciones meteorológicas varían constantemente y no siem-
pre para mejor, tal como lo han comprobado otras dotaciones de la “Esmeralda”. 
 La toma de exámenes finales, así como algunos zafarranchos y manio-
bras, amén de las ceremonias del 11 y del 18 de septiembre jalonan las últimas sin-
gladuras pasadas en la mar por el sucesor de la “Baquedano”, corbeta que en 1931 
celebró el aniversario patrio “con la ingesta de dos sabrosos pavos especialmente 
preparados para la ocasión”, tal como cuenta el profesor de inglés que durante el 
crucero se encargó de hacer practicar la lengua de Shakespeare a los guardiamari-
nas del comandante Luis Alvarez.    

Guardia especial dispuesta en el cruce del Ecuador.
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 Itinerario	cumplido
 Durante el viaje zarpado de Valparaíso el 21 de marzo de 1975, la “Esme-
ralda” tuvo por destino los puertos de Iquique, Guayaquil, Buenaventura, islas Ga-
lápagos, Pearl Harbor, Tokyo, Pusán, Okinawa, Fidji, Auckland, Papeete, Pascua 
-isla a la que en enero de 1951, veinte horas después de haber despegado desde 
La Serena, a bordo del “Manutara” arribaron dos graduados en la Escuela Naval 
de Chile, los comandantes Arturo Parragué y Horacio Barrientos, oficiales de la 
Fuerza Aérea que unieron la isla con el continente, enlazando en una misma em-
presa a las instituciones naval y aérea de la república- y Juan Fernández, en cuya 
bahía de Cumberland se encontró a comienzos de octubre. 
 Al término de los 6 meses y 17 días que duró el viaje, de los cuales en la 
mar fueron pasados 145 días y 51 en puerto, la “Esmeralda” había sumado a su 
corredera un total de 24.832 millas náuticas, las primeras navegadas en un viaje 
oceánico por los subtenientes que después de ser despedidos con una fiesta, a 
su llegada a Valparaíso cumplieron destinación a las escuelas de especialidades, 
razón por la que no participaron el 18 de octubre en la ceremonia en que el bu-
que recibió de manos del contraalmirante Víctor Wilson Amenábar (quien con 
un emotivo discurso representó el sentir de los integrantes de la Promoción que 
realizó el viaje de 1955) una medalla conmemorativa por sus primeros 20 años 
cumplidos en ayuda a guardiamarinas, subtenientes y grumetes que en ella toman 
un primer contacto profundo con el mar, y echan los cimientos de una formación 
marinera que habrá de acompañarles a lo largo de toda su carrera.  
 Encontrándose el buque en Talcahuano, entre el 2 y el 5 de diciembre 
fueron recibidas la comandancia y segunda comandancia por el capitán de navío 
John Martin y por el capitán de corbeta Carlos Cárdenas, quienes el 29 de di-
ciembre se encargaron de dirigir la entrada al dique uno de Asmar de la “Dama 
Blanca”. Tarea cumplida en Talcahuano por el velero fue alistarse para el próximo 
crucero, es decir recorrer sus cubiertas, fierros, maderos y velamen, por cuanto el 
aprovisionamiento de consumos y repuestos a usar en la próxima travesía sería 
completado en Valparaíso.
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1976

Vigésimo	primer	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Subtenientes
 En 1976 la “Esmeralda” recorre los océanos Pacífico y Atlántico alrededor 
de Sudamérica y la costa oriental de Estados Unidos, país que celebra el bicen-
tenario de su independencia realizando una Operación Vela en Nueva York. Su 
comandante es el capitán de navío John Martin Reynolds, gama graduado en di-
ciembre de 1949 que por haber perdido su mano derecha en un accidente “artille-
ro” (la explosión de una espoleta), en la marina es conocido como “capitán garfio”, 
nombre bastante apropiado para comandar un cuatro palos. 
 Completan la dotación los capitanes de corbeta Carlos Cárdenas Baha-
monde segundo comandante, SD Santiago Gómez jefe del departamento de sani-
dad, Ab Luis Gutiérrez jefe del departamento de abastecimiento y Andrés Swett 
Serrano jefe de estudios de subtenientes; los tenientes primero, Rolando León Jor-
quera ingeniero de cargo, Alex Waghorn Jarpa jefe del curso de grumetes, César 
Floras Ostojic oficial navegante, Patricio Valenzuela Sotomayor oficial de manio-
bras, Aníbal Jerez Campos oficial de armamentos, SR Eduardo Stangher capellán 
y SN Roberto Meza cirujano de cargo; los tenientes segundo, Gonzalo Vallejos 
Mackay ingeniero electricista, IM Gastón Arriagada Rodríguez y Ab Rolando 
González Clarke ayudantes del jefe de estudios, mismo rol que desempeñan los 
subtenientes Gustavo Jordán Astaburuaga y Eduardo Polanco Peralta, además de 
Ab Jaime Bañados Figueroa y Ab Fernando Tapia Olguín como oficial de materia-
les y ayudante del jefe del departamento de abastecimiento, respectivamente. 
 El curso de oficiales lo integran los subtenientes ejecutivos Edgardo 
Abarzúa, Reinaldo Acuña, Reinaldo Alarcón Hunter, Miguel Alarcón Peña, Juan 
Alvarez, Jorge Araos, Mario Barros Gigoux, Ignacio Barros Rothkegel, Alejan-
dro Barthold, Ellis Berg, Peter Brown, Eduardo Cáceres, Ricardo Calvetti, Carlos 
Carmona, Patricio Carrasco, Allan Cataldo, Ricardo Cavada, Manuel Del Valle, 
Carlos Fica, Juan Fracchia, Galvarino Gallardo, Francisco Ghiringhelli, Mario 
Giacaman, José Gillmore, los hermanos Juan y Guillermo González Clarke, Clau-
dio González Maier, Hans Hinrichsen, Sergio Igualt, Walter Imhoff, Harald Jaeger 
(GP), Juan Jara, Víctor Jensen, Enrique Larroucau, Eduardo Junge, Gastón Lillo, 
Luis Lorenzo, Gonzalo Maier, Juan Montes, Guillermo Morales Flores, Raúl Mo-
rales Mena, Luis Mujica, Carlos Müller, Alberto Navarrete, Lautaro Ormazábal, 
Enrique O’Reilly, Roberto Ortúzar, Mario Parker, Fernando Pérez, Pedro Piretta, 
René Ramírez, Mario Rebolledo, Miguel Rojas, Jaime Romero, Jean Pierre Salin, 
Germán San Martín, Juan Schuwirth, Rosauro Segovia, Juan Sir, Sergio Stock, Pa-
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tricio Storaker, Néstor Strube, Raúl Tagle, Luis Torres, Benito Troncoso Cancino, 
Eduardo Troncoso Unwin, Francisco Urzúa, Mauricio Vallejos y Eugenio Varela, 
los infantes de marina Eduardo Bolbarán, Cristián del Real, Jaime Figueroa, Os-
car Franchi, Enrique Grünwald, Juan Lara, José Machiavello, Humberto Morales, 
Omar Plaza, Armando Quezada, Jorge Spanger y Santiago Urbina, los de abaste-
cimiento Pedro Acuña, Rodrigo Debesa, Adrián Jobet y René Zapata, y el gama 
litoral Luis Abarca.
 Las primeras antigüedades de las otras escuelas matrices son los sub-
tenientes Jaime Durruty, Iván Cabrera y Carlos Jayo, pertenecientes al Ejército, 
Fuerza Aérea y Carabineros, completando la nómina de invitados el guardia-
marina argentino José Pérez, el teniente de corbeta ecuatoriano Milton Tobar, el 
guardiamarina paraguayo Walter Hoppe y el guardiamarina sudafricano Norman 
Haylett-Petty, llegado desde Pretoria días antes del zarpe.
 Recogidos los integrantes del curso de subtenientes el 9 de febrero en 
Talcahuano, tres semanas después de que embarcaran 93 grumetes, todos los 
alumnos instalan 40 toneladas de lastre en el sector de la maquinaria, resolución 
tomada después de la prueba de máquinas a que fue sometido el velero antes de 
zarpar rumbo a Valparaíso para arribar el día 28.
 

Dotación de Oficiales 1976.
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 El	viaje
 Conferencias de prensa en Santiago y Valparaíso, y reuniones con los 
agregados navales de Argentina e Inglaterra, preceden la despedida que a la tripu-
lación da el CJ de la primera zona naval dos días antes que lo hicieran familiares y 
amigos de la “Dama Blanca”.
 Primer destino del viaje zarpado en horas del mediodía del 21 de marzo 
de 1976 fue la austral Punta Arenas, a la que se arriba después de avanzarse hacia 
el SW para encontrar vientos favorables, en cuya búsqueda se alcanza las cerca-
nías de Juan Fernández, para luego, a las 21.30 horas del día 27, ingresar al Messier 
y reconocer las bahías Tribune y puerto Edén, antigua caleta de alacalufes en que 
fondean algunas horas que los doctores Gómez y Meza aprovechan para atender 
a los pobladores, y el capellán usa para bautizar a niños recién nacidos. 
 Aprovechado el paso por los canales patagónicos y por el estrecho que 
recuerda al descubridor enviado por el rey de España -cuya estrella declinó el 27 
de abril de 1521 cuando cayó asesinado por los indígenas de la isla de Mactán-, 
para practicar navegación costera, dos días después de arribar a bahía Agua Fres-
ca el buque se dirige a la ciudad que en 1956 el presidente Carlos Ibáñez decla-
rara “puerto libre”, y donde hacia fines de la década de los 80 del pasado siglo, el 
Gobierno Militar instalara una zona franca destinada a promover el crecimiento 
económico de la región. 
 Durante la permanencia en la población que alza sus edificios en la ribera 
oriental de la península de Brunswick y cuyas antenas de la radioestación naval 
Río de los Ciervos observan desde lejos quienes nunca habían visitado el lugar en 
que suben a bordo el ministro de defensa, general Hermann Brady, y el CJ de la 
tercera zona naval, contraalmirante Raúl López, conocen Fuerte Bulnes, el Ins-
tituto de la Patagonia, y el museo que la Congregación Salesiana mantiene en la 
avenida Bulnes.  
 El 3 de abril se zarpa rumbo a la boca oriental del estrecho de Magallanes. 
Navegando a vela y mixto la mayor parte del tiempo, el Atlántico es navegado con 
vientos más bien flojos que sólo al final permiten dar todo el aparejo, entretenién-
dose en la ejecución de maniobras y en la realización de una exposición de rabi-
zas, pitos y cuchillos, la que acortó el tiempo de viaje a la capital del Plata donde 
el 14 de abril atracan al muelle de la dársena A, registrándose en el lugar donde la 
dotación es saludada por el almirante Emilio Macera, el regreso a Santiago vía aé-
rea del subteniente Walter Imhoff, quien fue afectado por una hepatitis de origen 
viral.
 En Montevideo, la dotación coloca una ofrenda floral en el monumento al 
general José Gervasio Artigas, y acompañados del embajador, vicealmirante Gui-
llermo Barros, y del agregado naval capitán de navío Eri Solís, rinde honores al 
presidente Augusto Pinochet y al ministro de relaciones exteriores, almirante Pa-
tricio Carvajal. Durante los días que corren entre el 20 y el 25 de abril, el bergantín 
goleta también sirve de escenario para que el presidente José María Bordaberry 
fuese condecorado por La Moneda, relarando el historial que no sólo con una 
condecoración desembarcó el presidente de Uruguay, sino que también lo hizo 
llevando colgado de su rabiza un pito marinero que le entregó el contramaestre 
de cargo, suboficial mayor de maniobras Pedro Pino. Por cierto que al recibirlo, el 
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presidente uruguayo se hizo de uno de los elementos más distintivo del marino, 
toda vez que según quienes han investigado su origen, ya la mitología griega habla 
del pito con que un intrépido nauta del “Argos” desde el castillo de proa dirigía la 
maniobra, información encontrada en el manuscrito del “Vellocino de Oro”, rela-
tando el señor de Joinville en su “Historia de San Luis” que a bordo de una galera 
genovesa, durante la época de las Cruzadas “cuando el cómitre que dirigía la boga 
vio al Rey, tocó el pito y al son de éste surgieron de la sentina de la galera ochenta 
ballesteros bien armados”.   

 La navegación entre Montevideo y Río de Janeiro demanda los días que 
corren entre el 25 de abril y el 3 de mayo, fecha en que en la bahía de Guanabara 
la “Esmeralda” es recibida por el embajador, almirante Hernán Cubillos Leiva.  
 Navegada a motor y muy cerca de costa la mayor parte del tramo, durante 
el tiempo demorado en el trayecto largo en 1.100 millas, la dotación ha sido “diez-
mada” por una gripe que afectó al 70% de ella y obligó a fumigar periódicamente 
los compartimientos, cosa que dio bastante trabajo al departamento de sanidad 
antes de recalar a la ciudad donde el monumento al almirante Joaquim de Lisboa 
de Tamandaré, recibe el homenaje de una delegación del buque escuela.  
 Las 3.584 millas que separan a la ciudad carioca de Fort de France, capital 
de la Martinique a la que se zarpa el 8 de mayo, son recorridas principalmente a 
vela, lo que permite avanzar la instrucción de quienes un día después de cruzar el 
Ecuador a las 19.40 horas del 20 de mayo, celebran un nuevo aniversario del com-
bate naval de Iquique. Antes de recalar a territorio galo, se fondea en Barbados 
(bahía Carlise) y Saint Vincent (puerto de Kingstown) para abastecerse de agua y 
amantillar el buque.

Visita del presidente Augusto Pinochet en Montevideo.
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 El 15 de junio, el velero zarpado de Fort de France una semana antes, lar-
ga el ancla en Bermuda, reuniéndose con los veleros que toman parte en la regata 
largada días más tarde hacia Newport. Al momento de partir, las voces de un coro 
conformado por 15 gamas y 15 grumetes a los que dirige el dentista Gómez, han 
deleitado al público reunido en un céntrico lugar de Hamilton para observar la 
presentación.
 Largada la regata a las 15 horas del 20 de junio, durante cuatro días 16 
veleros clase A navegan un rumbo general NW, resolviendo la “Sail Training As-
sociation” suspender la regata la tarde del 24, toda vez que el arribo programado 
para el 26 en Newport no podría ser cumplido debido al flojo viento reinante. 
 El informe de la regata terminada en Newport, en cuyo desarrollo coli-
sionan el “Juan Sebastián de Elcano” y el “Libertad”, da cuenta que si bien la “Es-
meralda” no gana premio alguno por ocupar el decimoquinto lugar al momento 
que ésta se suspende (el navegante dirá que ello se debió al hecho de haber exis-
tido desde un comienzo sólo vientos débiles por la popa), recibe un galardón por 
su presentación el 4 de julio en el río Hudson, ocasión en que el buque en cuyo 
puente se encuentra el CJA ocupa el 5° estacionamiento de la columna de veleros 
que rinden honores a las autoridades del portaaviones “Forrestal” y el acorazado 
“Wainwright”, desde donde el presidente Gerald Ford presencia su paso. Termina-
da la revista naval, y siendo las 16.48 horas del 4 de julio de 1976, el velero atraca 
al muelle 86 de Manhattan.      
 Cinco días dura la segunda visita de la “Esmeralda” a la ciudad nacida en 
1625 con el nombre de Nueva Amsterdam (cuya bahía fue descubierta el 17 de 
abril de 1524 por el florentino Giovanni da Verrazano), en la que sus tripulantes 
conocen una remozada estatua de la Libertad y lugares de interés turístico que 
posee la urbe situada en la desembocadura de los ríos East y Hudson, cuya perte-
nencia ganaron en 1664 colonos ingleses que le dieron su actual nombre.

La “Esmeralda” en puerto de pintado de isla Martinica, preparando su recalada a Fort de France.
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 A las 10 horas del 9 de julio se zarpa con destino a Baltimore, donde se 
arriba después de recorrer 475 millas y permanecer en la mar 2 días y 17 horas. 
Al largar el ancla, en la memoria de muchos tripulantes permanece vivo el recuer-
do de la actitud valiente de los suboficiales Luis Pino y Sergio Vargas, que en el 
muelle 51 de Manhattan, cuando algunos manifestantes desde tierra ofendieron 
a la patria y a su armada, “atravesaron el portalón y enfrentaron a los revoltosos, 
volviendo luego a bordo”, según relatará años más tarde el suboficial Roberto Ver-
gara, acción de la que fue testigo toda la dotación. Sin mayores novedades trans-
curren los días en el lugar donde sus tripulantes sienten que su paso despierta 
muchas señales de bienvenida expresadas por la gran cantidad de público que 
diariamente visita su buque, así como de chilenos residentes en el puerto ubicado 
al interior de bahía Chesapeake, lugar que en la historia de Estados Unidos tiene 
una importancia especial, toda vez que fue en sus aguas donde en septiembre de 
1814, durante el bombardeo de Fort Mc Henry, Francis Scott compuso la letra del 
“The Star-Spangled Banner”, tema que con el tiempo se transformó en el himno 
nacional estadounidense.

 Luego de diez días en que la falta de vientos fuertes impone navegar a 
motor y mixto, lo que facilita continuar con la instrucción de maniobras y za-
farranchos, se recala a Santo Domingo, puerto desde el que se dirige al canal de 
Panamá. Cruzado dicho paso el 8 de agosto, el día siguiente subtenientes y mari-
neros inician una visita a Rodman, base de la que se alejaron el 14 en la mañana 
para fondear en isla Taboga. 

Departamento de Sanidad, capitán Santiago Gómez 
y teniente Roberto Meza junto a practicante de cargo y enfermeros.
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 Registrando el bitácora que la distancia de 1.735 millas existentes entre 
Taboga y Callao son recorridas en casi diez días, también hace saber que el 30 
de agosto en la base naval peruana la “Esmeralda” es visitada por el presidente 
Francisco Morales Bermúdez, lo que coincide en día y hora con la visita que en 
Valparaíso realiza al transporte peruano “Independencia” el presidente Augus-
to Pinochet, hecho que sirve para intercambiar saludos telefónicos entre ambos 
mandatarios, emitidos desde las cubiertas de los citados buques escuela.  
 Una vez ingresados al mar territorial, quienes durante su estadía en Bra-
sil, Estados Unidos y Perú tuvieron oportunidad de conocer sus escuelas navales, 
el primer puerto chileno al que recalan es Antofagasta, lugar donde el 5 de sep-
tiembre el estandarte es condecorado por la municipalidad local.
 Por su labor cumplida en el ámbito periodístico, de las relaciones inter-
nacionales y de la diplomacia, el Círculo de la Prensa de Antofagasta distinguió a 
la embajadora flotante con la entrega de la “Pluma de Zinc”, existiendo constancia 
que antes de cargar por última vez sus velas el 12 de septiembre de 1976,  en el 
puerto de pintado de Papudo el estandarte ha recibido una condecoración referi-
da al 11 de septiembre de 1973, presea entregada por el alcalde del municipio cuyo 
nombre entonces llevaba una unidad del distrito naval norte, actual cuarta zona 
naval. 

 Itinerario	cumplido
 Un par de meses después de haber regresado de su viaje que la llevó has-
ta Punta Arenas, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Martinique, Hamil-
ton en Bermuda, Newport, Nueva York, Baltimore, Santo Domingo en República 
Dominicana, Rodman, Taboga en Panamá, Callao y Antofagasta, el mando del 
buque escuela fue asumido por el capitán de navío Jorge Davanzo, quien el 22 de 
noviembre, día que desde 1943 la institución celebra a la especialidad de Músicos, 
comenzó a preparar un nuevo crucero de instrucción. 
 Refiriéndonos al tema de los especialistas que a bordo cumplen una tarea 
fundamental, tanto para el desarrollo de las tareas de índole protocolar y de ce-
remonial, cuanto para mantener en alto el espíritu de cuerpo de sus tripulantes, 
valga recordar que al ser oficializado en 1974 “Brazas a ceñir” como himno oficial 
de la Armada, su autor, el suboficial IM músico Luis Mella Toro, ese mismo día 22 
de noviembre recibió del almirante José Toribio Merino un importante reconoci-
miento.
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1977

Vigésimo	segundo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Subtenientes
 El 22 de noviembre de 1976 el mando del buque escuela es asumido por 
el capitán de navío Jorge Davanzo Cintolesi, oficial que al zarpar el siguiente año 
rumbo a un nuevo viaje de instrucción lo hace llevando a bordo al primero de 
dos trozos en que fue dividido el curso de subtenientes ejecutivos graduado en di-
ciembre en el estadio de Valparaíso. Producido el relevo el 23 de junio en Haifa, su 
bitácora registra que en 1977 la “Esmeralda” recaló a la mayor cantidad de puertos 
y países extranjeros visitados en el transcurso de un crucero; diecinueve y quince 
respectivamente. 
 Acompañan al Comandante del periplo que se prolonga por 267 días y 7 
horas, los capitanes de corbeta, Pedro Arrieta Gurruchaga segundo comandan-
te, SD Gastón Vidal Walton jefe del departamento de sanidad, y Ab Iván Calde-
ra Villar jefe del departamento de abastecimiento; los tenientes primero, Álvaro 
Alarcón Johnson ingeniero de cargo, Sergio Pierry Padilla y Aníbal Alvarez Riffo, 
jefes de estudio del primer y segundo grupo de subtenientes, Alex Waghorn Jar-
pa oficial de maniobras, Felipe Howard Brown oficial de comunicaciones, Henry 
Pugh Martínez oficial navegante, Eduardo García Domínguez jefe de estudios de 
grumetes, SN Teodoro Boye cirujano de cargo, SJ Julio Lavín como encargado de 
la biblioteca técnica y SR José Luis Cancino capellán.
 Completan la dotación los subtenientes, Fernando Mingram López ayu-
dante del segundo comandante, Luis Silva Labbé, José Maldifassi Polhammer, Je-
sús Ruiz García, Ronald Momberg Haas, Francisco Guzmán Vial, Jaime Fuentes 
González y Germán González Sassi ayudantes de los jefes de estudios.    
 El primer grupo de alumnos está compuesto por Arsenio Aguilera, Jorge 
Aldunate, Ricardo Alvarado, Enrique Alvayay, Oscar Andrade, Jorge Applegren, 
Fernando Argaluza, Marcelo Asenjo, Alvaro Aspée, Ulf Baader, Marcelo Bache-
let, Mariano Barros, Gian Bassi, Karel Blaha, Luis Bofill Herrera, Daniel Bois-
set, Eduardo Caprile, Christian Carbone, Ronny Cattarinich, Julio Cohen, René 
Concha, Luis Contreras, Francisco Dávila, Rafael Díaz, Víctor Díaz Tapia, Alfredo 
Echaurren, Sergio Enríquez, Mario Espinoza Pavéz, Mario Fernández Astudillo, 
Carlos Flores, Alberto García Covacevich, Rodrigo Garnham, Ricardo Gómez, 
Joaquín González Gerlach, Francisco González Martínez, Edgardo González Pa-
lazzi, Mario Haberle, Roberto Hayden, Manuel Hernández, Ariosto Herrera Cris-
ti, Alejandro Hudson, Javier Infante, Kristian Jahn, Enrique Jiménez, Christian 
Kroneberg, Patricio Larrañaga Katalinic, Enrique Larrañaga Martin, César López 
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Pérez, Roberto Macchiavello, Denis Marcone, Roberto Medina, Víctor Mena, 
Juan Merino González, Raúl Merino Mackenzie, José Miguel Mingram, Armando 
Munchmeyer, Guido Muñoz Caprile, Federico Niemann, Arturo Niño de Zepeda, 
Felipe Ojeda, Juan Ortiz, Carlos Peters, Alfredo Piza, Patricio Ponce, Juan Ponzi-
ni, José Prieto, Gabriel Robles, Fernando Rojas, José Ronco, Juan Ruiz García, Fé-
liz Ruiz Rojas, Dennys Salas, Roberto Saldivia, Fernando Saver, Víctor Sepúlveda, 
Felipe Silva, Eduardo Sims, Arturo Spanger, Pedro Spoerer, Jorge Torres, Mauricio 
Truan, Francisco Urmeneta, Mauricio Valderas, Jorge Valdivia, Pedro Valenzuela 
Núñez, Manuel Valenzuela Díez, Carlos Valenzuela Sotomayor, Rodrigo Vallejo 
Camiroaga, Jaime Villarroel, Rudy Wittenberg y Allan Youlton, ejecutivos e inge-
nieros navales a los que se sumaron los subtenientes de cubierta y máquinas Javier 
Tortello y Oscar de la Maza, y el oficial litoral Manuel González Anun.
 El segundo grupo lo integran José Alamos, Jorge Anguita, José Araya, 
Carlos Arredondo, Carlos Barberis, Marcelo Barbieri, Vicente Barrios, José Be-
noit, Alex Bernal, Guillermo Bofill Rodríguez, Germán Cadena, Víctor Castro, 
Eduardo de Ferari, Carlos de la Maza, René del Pino, Jaime de Santiago, Rodolfo 
Dezerega, Gonzalo Díaz Ramírez, Horacio Espinoza Doggenweiler, Enrique Fer-
nández Astudillo, Javier Fernández Marco, Octavio Fierro, Claudio Flen, Andrés 
Fonzo, Oscar Fuenzalida, Rolando García Rodríguez, Sergio González Johanne-
sen (GP), Alvaro González Reyes, Sady Herrera Laubscher, Guillermo Hodar, José 
Hormaechea, Cristian Hozven, Renato Kirsinger, Harry Klenner, Mario López 
Salazar, Gabriel Luchinger, Germán Maldonado, Eduardo Mas, Víctor Montaño, 
Eduardo Morales, Juan Munita, José Muñoz Eastman, Patricio Muñoz Opazo, Ro-
berto Niada, José Ortúzar, Juan Carlos Pérez, Reinaldo Reinike, Alejandro Reyes, 
Jorge Rodríguez Barriga, Tomás Rodríguez Mollo, José Miguel Romero, Enrique 
Rothkegel, Mario Rozas, Sergio Saguez, Christian Sánchez, Gerhard Schweinitz, 
los hermanos Enrique y Manuel Simpson Galleguillos, Erik Skog, Francisco Sou-
blette, Patricio Strube, Kurt Sulzer, Eugenio Torrejón, Francisco Urraz, José Ver-
gara y Gerardo Wielandt. 
 Junto a ellos embarcaron los subtenientes de abastecimiento Miguel Ca-
beza, Manuel Eberl, Gustavo Farías, Alex Fuentes, Geraldo Georgudis, Jorge Giu-
liucci, Hernando González Muñoz, Jorge Gutiérrez, Nicolás Kipreos, Víctor Meri-
ño, Rolando Prince y Fernando Raby.
 Por razones de espacio físico faltan a la cita los infantes de marina que 
realizan curso en Brasil, los subtenientes Raúl Merino y Carlos Valenzuela que 
ese año viajan en los buques escuela argentino y brasileño, y los jóvenes Ricardo 
Lillo, Federtico Niemann y Charles Le May, alumnos que en efectuaban estudios 
en el Academia Naval de Annapolis, así como el subteniente Jorge Lira, que tras 
su egreso de la Escuela Naval fue destinado a la Escuela de Armamentos a curso 
de aplicación. 
 En el viaje oceánico más largo de los realizados por la “Esmeralda” par-
ticipan los subtenientes Jorge Salas Kurte, Agustín Farizo González y Miguel 
Basaletti Ríos, primeras antigüedades de las Escuelas Militar, de Aviación y de 
Carabineros, y los subtenientes Djafroody Nejati y Andrew Ernest Fraser-Jones, 
iranio y sudafricano cuya presencia del último significó que la dotación no pudie-
se desembarcar en Egipto por razones políticas.
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	 El	viaje
 Preámbulo de la intensa tarea a cumplir durante el año es la recalada a 
Valparaíso en horas de la mañana del 31 de diciembre, ya teniendo embarcados a 
los subtenientes que el 7 de enero asisten en toldilla a una misa de campaña que 
oficia el vicario general castrense monseñor Francisco Javier Gillmore.

 Antes de emprender viaje, a la “Esmeralda” le son reemplazadas las cha-
lupas y botes de madera por metálicos, habiendo considerado también su plan de 
mantención anual la reposición de doce balsas salvavidas con que el domingo 15 
de enero deja la poza de Valparaíso, iniciando una singladura orientada a instruir 
a su gente a maniobrar el aparejo, aprender los zafarranchos, conformar la banda 
de guerra y participar en las faenas y trabajos de amantillamiento general. 
 No son fáciles las primeras experiencias logradas por quienes a su paso 
por aguas interiores conocieron Ancud, Lagunas, Millabú y Edén (lugar donde el 
capellán Cancino, a quien sus amigos dan el familiar trato de “Pepe Lucho”, ce-
lebra bautizo y matrimonio), Crestas de Otey y Yendegaia, caletas que jalonan el 
caminar por la zona que Francisco Coloane populariza en la novela que narra las 
andanzas del último grumete de la corbeta “General Baquedano”. En los cuader-
nos de memorias queda registrado que en la navegación iniciada tras dejar hospi-
talizado en Puerto Williams al subteniente Gonzalo Díaz Ramírez, y cruzar a vela 

Dotación de Oficiales 1977.
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el 31 de enero, por primera vez, el mítico cabo de Hornos, durante cuya travesía 
se presta ayuda al navegante solitario Eliseo Hasenier, cuatro fuertes temporales 
atacan a la “Dama Blanca” mientras se desplaza a través de los “40 bramadores”, 
zona cuyos sonoros vientos le otorgan tal denominación. 

 Ocurrido el más violento los días 9 y 10 de febrero, su fuerza 9 provoca 
la rifadura de la principal vela del trinquete y la rotura del aparejo de retorno de 
la braza de estribor del mástil, daños reparados por personal de maniobras que 
desenvergan y cambian la vela rifada antes de arribar al extremo meridional de 
Africa, cuyo faro “Columbia” avistan el 1 de marzo. 
 Dos días en Saldanha Bay fueron suficientes para amantillar bronces, cas-
co y cubiertas, y poder saludar el día 4 a la plaza de Cape Town, uno de los dos 
puertos sudafricanos visitados en el viaje en que viajan como invitados especiales 
el fotógrafo y el ayudante bibliotecario de la Escuela Naval Carlos Palma y Carlos 
Parra, quienes en los tramos de ida y vuelta dan continuidad administrativa a las 
actividades del curso de subtenientes más numeroso graduado en Valparaíso. 
 En el lugar nunca antes visitado por la nave, los chilenos son acogidos 
con grandes muestras de simpatía, las mismas que manifiestan quienes al verlos 
de uniforme en las calles los llevan a sus casas y les dan a conocer las bellezas na-
turales de la ciudad situada en el extremo meridional del continente, entre ellas, la 
meseta que desde siempre ha sido símbolo del lugar cuyo museo y Parque Nacio-
nal Krueger de 19 mil 633 kilómetros cuadrados, superficie que casi iguala a la del 
estado de Israel, son sitios de gran riqueza científica. De Cape Town donde visitan 
la base naval de Simostown y participan en una parada militar en la que junto al 
cónsul general de Chile, Carlos Ashton Ugalde (gama egresado en 1950 que alcan-
zó el grado de teniente primero), el comandante Davanzo deposita una ofrenda 
floral ante el monumento a los soldados caídos en la segunda guerra mundial.

Despedida del CJ primera zona naval.
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 Antes de llegar a Durban donde conocen la escuela de radares de Salis-
bury, y visitan “Lion Park” y un poblado de zulúes que presentan un espectáculo 
folklórico, la “Esmeralda” sufre daños ocasionados por la trasluchadura del pico 
y botavara del mayor popel que causa un repentino cambio de viento, la que so-
luciona “reforzando todas las soldaduras y colocando platinas en los lugares más 
débiles del pico”, tal cual señala el historial que también hace saber que entre Cape 
Town y Durban se corre un temporal con rachas de 60 nudos utilizando sólo vela-
cho y trinquete, velas de fabricación nacional estrenadas el año anterior. El anec-
dotario registra que en la conferencia de prensa coordinada por el capitán Vidal, 
quien responde conflictivas preguntas relacionadas con derechos humanos y la 
realidad política de Chile, el dentista es sorprendido con la última pregunta hecha 
por “un periodista alto y desgarbado con larga barba, que en un tono de titubeo 
consulta: Perdóneme señor… podría usted decirme qué clase de trago es el que 
nos sirvieron… tiene un interesante sabor realmente agradable!” Simpática ma-
nera de terminar la reunión con que comenzó la visita a este puerto sudafricano.
 La cuarta etapa se extiende entre el 18 de marzo -en que se zarpa de Dur-
ban-, y el 2 de abril que se abandona la bahía de Mombasa, puerto de Kenya 
situado en la costa oriental de Africa cuya historia se remonta a los tiempos del 
imperio Persa y de las exploraciones marítimas portuguesas. Transcurridas fe-
lizmente las actividades protocolares en que participan el comandante en jefe de 
la armada de Kenya y los embajadores de Argentina y Chile, señores Guillermo 
Arnaud y Alberto Besa, este último remite a Santiago un informe señalando en 
algunos párrafos: 
 “A las 14 horas del sábado 2 de abril, la tripulación, en sus puestos de repe-
tido, inició el desatraque del buque, entonando himnos marciales y viejas canciones 
marineras, que emocionaron a quienes acudieron a despedirlo.
 Majestuosa, la Esmeralda se deslizó hacia la salida del puerto, con sus velas 
desplegadas y escoltada por varios yates del club local, a los que posteriormente se 
unieron dos cañoneras de la arnada de Kenya, que de esta forma tributaron un ho-
menaje a sus camaradas de armas y amigos.
 Por más de tres horas, el gallardo navío dibujó su silueta en el horizonte, 
ante las miradas de admiración de los cientos de personas que presenciaron el zarpe. 
Poco después, enfiló la proa hacia Port Victoria, islas Seychelles.” 
 Seychelles, república cuyo nombre deriva de un ministro de finanzas del 
siglo XVIII cuando estas islas del océano Índico estaban en poder de Francia, se 
sitúa en latitud 17 grados sur, y su independencia del Reino Unido le fue concedi-
da un año antes de la visita del buque cuyos tripulantes viven emotivos momentos 
al ser visitados por un grupo de niños ciegos, sordos y mudos que recorren sus 
cubiertas con gran curiosidad. Terminada la estadía en el lugar donde subtenien-
tes y grumetes conocen una reserva natural poblada por animales salvajes, donde 
el subteniente Aguilera es intervenido de apendicitis, el velero navega rumbo a 
Karachi, señalando su bitácora que en las cercanías de la isla Byrd son arriados 
dos botes doble bancada en los que cuarenta subtenientes realizan una práctica 
de supervivencia de 9 horas, actividad que precede a la breve estadía habida en 
esa isla británica. Cruzada la línea del Ecuador, a las 8 de la mañana del día 25 las 
uñas del ancla se afirman en el fondo de la bahía pakistaní donde por encontrarse 
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el país en estado de sitio y con toque de queda, no se da a conocer la llegada del 
buque cuyos tripulantes sólo tienen actividades con miembros de la armada: una 
visita a la Escuela Naval de Rahbar, un partido de fútbol con gente de mar y una 
regata a vela corrida el 27 de abril, día que con motivo del cincuentenario de Ca-
rabineros de Chile, el subteniente Basaletti pronuncia un discurso de homenaje; 
estos eventos completan la agenda en el país asiático desde el que el día 28 se zarpa 
rumbo a Bandar Abbas, puerto iraní al que se recala cinco días más tarde. 
 Durante la navegación en el golfo Oman, el denso tráfico del golfo Pér-
sico queda de manifiesto al tener el radar un promedio de 25 contactos en un 
radio de 30 millas, movimiento similar al encontrado en la navegación de Cape 
Town a Durban. A su vez, los instrumentos registran vientos del WNW de hasta 
23 nudos, mar llana a marejada, temperatura ambiente media de 31° Celsius y 
temperatura del agua de 27°, clima predominante en esta época del año en la zona 
cuyo puerto situado en latitud 27° 11’ norte y 56° 17’ este, controla la entrada a la 
región petrolífera de Ormuz, y lugar donde quienes cazan trece tiburones (cuya 
carne fileteada se degusta en las distintas cámaras y cuyas colas secas son colgadas 
en los penoles de las vergas) adquieren un gran bagaje cultural.
 En Bandar Abbas, subtenientes y gente de mar visitan buques de la mari-
na imperial del Shah Mohamed Reza Pahlevi, quien a través de una “Revolución 
Blanca” pretende asegurar la prosperidad de su nación y las ruinas de Persepolis, 
ciudad fundada por Darío el Grande hacia el año 512 a. de JC. y destruida por 
Alejandro Magno el año 331 a. de JC, que llama la atención de quienes se mara-
villan con la alta tecnología arquitectónica alcanzada por los antiguos habitantes 
de Persia. Súmanse a estos eventos, actividades sociales efectuadas a bordo y en 
la capital en la que el almirante Mabibollahi, ofrece un almuerzo a un grupo de 
oficiales.    
 El 7 de mayo, un día después que la banda ha ofrecido un recital de mú-
sica chilena que los asistentes aplauden con mucha fuerza, el velero zarpa siendo 
despedido por el embajador, general Felipe Geiger, y Su Alteza el príncipe Shafigh, 
alejándose rumbo a Jidda, puerto al que recala dos días después de haber cele-
brado con medio empavesado y ceremonia de ordenanza, el 98° aniversario del 
combate naval de Iquique.   
 No siendo usuales en Arabia Saudita las actividades deportivas o cultu-
rales, durante su estadía los tripulantes orientan su tiempo a descansar y caminar 
por tiendas comerciales que venden productos sin impuestos, y su Comandante, 
jefe que ante las agresiones que árabes realizan contra subtenientes que toman fo-
tografías en la calle, y ante la conveniencia de acrecentar las relaciones comerciales 
con este país petrolero, recomendará mantener una representación diplomática de 
nivel encargado de negocios, cuya existencia facilitaría coordinar futuros viajes.
 Las siguientes etapas del crucero transcurren en Port Said y Antalya, re-
gistrando el historial que mientras espera salir del canal de Suez para recalar al 
puerto egipcio, a las 02.13 horas del 30 de mayo su costado de popa estribor es 
golpeado por el mercante griego “Bright Sky” que evoluciona para dejar su fon-
deadero, “colisión que le produjo daños en las hiladas L, M y N, a la altura de las 
cuadernas 1 a la 9”, sector donde dormía el comandante Davanzo, quien al subir 
a cubierta encientra algunos de sus tripulantes vociferando contra el protagonista 
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de la desafortunada maniobra. Efectuada una pronta reparación de emergencia 
destinada a evitar la entrada de agua, la nave continuará cumpliendo sus siguien-
tes comisiones hasta llegar a Cádiz, en cuyo astillero serán reparados su casco y 
departamentos interiores.
 Antes de que esto ocurra, distintas experiencias siguen siendo adquiridas 
por los esmeraldinos. Entre ellas, el no poder salir franco en Port Said -puer-
to donde el embajador, general Sergio Nuño Bawden, tramita ante la compañía 
armadora del buque griego una indemnización por el daño causado en la coli-
sión-, por encontrarse a bordo un oficial sudafricano, país con el que Egipto no 
mantiene relaciones diplomáticas; y los incidentes ocurridos en el puerto turco 
entre los días 11 al 13 de junio provocados por grupos marxistas que utilizando 
violencia física tratan de impedir la salida franco de la dotación, algunos de cuyos 
miembros, los guardiamarinas Manuel González, Marcelo Asenjo, Mario Haberle, 
José Miguel Mingram, Félix Ruiz, Manuel Hernández, Ricardo Alvarado, Artu-
ro Spencer y el subteniente Frasser-Jones, resultan con heridas y contusiones de 
mediana gravedad, situación que, a cuatro años de ocurrido en Chile el pronun-
ciamiento militar, y encontrándose algunos países de Europa en pleno proceso 
de socialización, deja entrever el clima adverso existente en algunas partes del 
mundo.     

Embajador de Chile en Irán, general Felipe Geiger, 
y subtenientes Enrique Larrañaga, Armando Münchemeyer, Oscar de la Maza, 

Mario Haberle, Denis Marcote, Mauricio Truan y Roberto Macchiavello.
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 Arribados a Haifa en recalada no oficial el 21 de junio, durante los seis 
días pasados en el puerto israelita la “Esmeralda” es visitada por miembros de las 
fuerzas armadas y chilenos residentes en el país donde, entre el 23 y 24 de junio, 
se produce el cambio de los alumnos que viajan desde y hacia Chile vía aérea. El 
grupo de relevo, viviendo la experiencia de despegar de Madrid a las 6 de la tarde 
y cuando estaba oscureciendo, aterrizar en Tel Aviv con sus relojes indicando las 
2 de la mañana, en circunstancias que en Israel hay pleno sol pues es mediodía.  
 Antes del relevo, el primer grupo recorre en buses Jerusalem, Belén, Na-
zaret, Tiberíades y Cafarnaum. A su vez, el 27 de junio el segundo trozo visita la 
base naval donde son construidas para Chile lanchas Reshef de 415 toneladas ar-
madas con cañones de 76 milímetros y misiles “Gabriel”, capaces de dar 32 nudos 
de velocidad, las que estiman “de muy buenas condiciones marineras”.  
 Mientras se permanece en Cádiz, puerto en el que se fondea el 11 de julio 
tras rendir honores que responden baterías de tierra, y del que se alejan el 30 de 
julio después que la nave ha recuperado su condición de flamante y segura “seño-
ra de los mares”, los nautas recorren la región de Andalucía y Madrid, visitan el 
Instituto Hidrográfico y rinden homenaje a la Virgen del Carmen, Patrona de la 
armada española cuya imagen guarda el Panteón de Marinos Ilustres. 

21 de Mayo de 1977 en el Mar Rojo,
navegado después de haber visitado Bandar Abbas en Irán, 

y antes de entrar al canal de Suez.
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 Días más tarde, mientras sus hombres visitan en Sevilla la catedral, el 
museo naval y el palacio de los Reales Alcázares, alcanzando hasta Arcos de la 
Frontera, San Fernando y el criadero de potros sementales de Jerez de la Frontera, 
el comandante Davanzo se traslada a la capital en la que junto al agregado naval, 
comandante Guillermo Aldoney, y al ministro consejero Mario Barros, el martes 
19 es recibido en audiencia por el rey Juan Carlos I en el palacio de La Zarzuela. A 
dichas actividades se suman eventos deportivos tales como un partido de fútbol 
jugado el día 22 entre tripulantes del “Juan Sebastián de Elcano” y la “Esmeralda”, 
en que los chilenos vencen 2 a 1 a los españoles, y una regata a vela en yates Snipe 
en que participan clubes navales y civiles.          

 
 Una vez que el casco es reparado por arsenales “La Carraca”, trabajo esti-
mado de óptima calidad, se navega rumbo a Canarias, en cuyo puerto de Las Pal-
mas el ancla es largada el 5 de agosto “de acuerdo a itinerario y después de haber 
rendido honores de cañón a la plaza y al jefe de la zona marítima”, al decir de un 
Comandante cuya dotación navega el 90 por ciento a vela, efectuando diariamen-
te maniobras con los palos reales y vergas de su arboladura, es decir, practicando 
el oficio del marino. La estadía en el archipiélago hispano es del entero agrado de 
los tripulantes; sin embargo y como todas las cosas buenas y malas de la vida, ella 
también llega a su término, siendo así que el 9 de agosto, el velero que en 1971 por 
primera vez fondeó las uñas de su ancla en Las Palmas, da la vela y arrumba hacia 
un nuevo destino, su nombre: Saint George, puerto caribeño situado en la costa 
sudoccidental de Grenada al que se arriba el 27 de agosto. 
 Dos jornadas antes de recalar, con el fin de probar los elementos de su-
pervivencia grupos de subtenientes son desembarcados en tres botes salvavidas, 
en los que permanecen por espacio de diez horas en el mar donde se ubica la isla 
de Cayena, punto del mapa que hacia la década de 1970 hizo famoso Henri Cha-

Cádiz, homenaje a la Virgen del Carmen, Patrona de los marinos hispanos y de las FFAA de Chile.
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rriere en la novela “Papillon” narrando las peripecias de un reo que, en reiteradas 
oportunidades, intentó escapar del presidio establecido a fines del siglo XIX en la 
colonia francesa. Con ocasión de esta visita, el Comandante recomendará desig-
nar como cónsul general de Chile en la isla a la señora Ana María Roquefort. 
 En el Caribe colombiano existe una ciudad que en la época hispanoin-
diana causaba la admiración de muchas naciones europeas, algunas de las cua-
les osaron atacarla para apoderarse de las riquezas que acumulaba, su nombre: 
Cartagena de Indias, destino al que se arriba el 6 de septiembre para permanecer 
hasta el día 10. Existiendo antiguos lazos que unen a las instituciones armadas de 
Colombia y Chile, éstos se ven claramente reflejados en las actividades que llevan 
a cabo quienes en su estadía conocen diversas facetas de la tierra donde vivió 
Simón Bolívar, y presentan una ofrenda floral ante el monumento del almirante 
José Prudencio Padilla, forjador del espíritu de la marina en la que han servido 
numerosos oficiales formados en Valparaíso, y donde hacia inicios del siglo XX 
instructores chilenos colaboraron en la puesta en marcha de su escuela naval.
 Desde el país donde el embajador Sergio Onofre Jarpa, el 7 de septiembre 
ofrece una recepción de honor a sus oficiales, el buque escuela zarpa a la isla Tabo-
ga, registrando el bitácora que sus tripulantes celebran fiestas patrias en Panamá 
con un vino de honor y un cóctel ofrecidos en el hotel “Holliday Inn” los días 18 
y 19 de septiembre por el embajador Fernando Paredes, quien preside la conme-
moración del 167° aniversario de la Independencia Nacional, el Día del Ejército y 
la visita de la “Esmeralda” a la república en la que, además de Rodman y Taboga, 
es visitado el puerto de Colón, actividades en las que se confraterniza con los 
marinos del “Guayas” que se encuentra de paso en Rodman en viaje inaugural a 
Guayaquil.
 La decimoséptima etapa del crucero comienza el 23 de septiembre en Ta-
boga y llega a su término el 29, día que son rendidos honores de cañón a la plaza 
situada al interior del río Guayas. Luego el buque atraca al molo de Guayaquil 
donde su Comandante y tripulantes son recibidos por el agregado naval, capi-
tán de navío Franklin González Rodríguez y por el embajador, general Gabriel 

Recepción en Cádiz, subtenientes Manuel Eberl y José Benoit.
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von Schowen. Al término de los cuatro días de estadía, el buque navega rumbo a 
Callao siguiendo un track que por razones del tiempo disponible se realiza com-
pletamente a motor. Un día después de recalar al puerto peruano, el 8 de octubre 
los subtenientes toman parte en la ceremonia que, en homenaje al almirante  Grau 
y con asistencia del presidente Francisco Morales Bermúdez, se lleva a efecto en 
la Escuela Naval de La Joya, acto principal de los ejecutados durante la visita al 
país del que se despiden el día 11 a las 15 horas, momento en que con 30 cadetes 
peruanos que desembarcan a la salida del puerto, la “Dama Blanca” maniobra para 
salir de la bahía. 
 Realizada la primera parte de la navegación con rumbo general SSE, a la 
cuadra de punta Infiernillo se cae al SE, dirección seguida hasta que el 15 de octu-
bre es avistado Arica, puerto cuyos representantes entregan a la dotación las llaves 
de la ciudad y ofrecen un esquinazo en que no faltan un cacho de chicha, bailes de 
cueca que realiza un club de huasos y el Himno Nacional que interpreta el coro de 
la Universidad del Norte. Antes de zarpar, sus tripulantes desfilan en la pérgola de 
Las Banderas, sector adyacente a la gobernación marítima, cuyo jefe, capitán de 
navío Jorge Videla Julio, “obtuvo una gran asistencia de adherentes a la recepción 
del motel Azapa y a la recepción del buque en el muelle”, según indicará en su par-
te de viaje el Comandante del buque recalado a Valparaíso el penúltimo domingo 
de octubre con periodistas que embarcan en Quintero el día 22 acompañados por 
el alcalde de Santiago, Patricio Mekis, el comandante del ala Quintero de la Fach, 
coronel Sergio Linares, y el alcalde de Viña del Mar, Fernando Latrille. 
 En el puerto base, a las 15 horas y en medio de pitos y sirenas, sus pa-
dres, familiares y amigos, entre ellos el capitán de navío Pedro Romero -padre 
del futuro comandante del buque en 2003-, reciben a quienes regresan contentos 
y satisfechos por haberse sumado a la pléyade de marinos que han cumplido su 
sueño de navegar el ancho mar a bordo del bergantín goleta. Antes de terminar el 
año, y después de haber dado cuenta a la superioridad naval del buen resultado 
de la comisión cumplida, y de que durante su estadía en Guayaquil el subteniente 
Jesús Ruiz se ha comprometido en matrimonio con Loreto Lorandé, argollas que 
bendijo el capellán José Luis Cancino, el capitán de navío Jorge Davanzo habrá 
entregado su cargo a un nuevo comandante.

	 Itinerario	cumplido
 En 1977, la embajada flotante chilena surcó las aguas de diversos mares, 
desarrollando una política de acercamiento y tomando contacto con países dis-
tintos a los normalmente visitados, buscando siempre cumplir con su tarea de 
confraternidad naval, propósitos que logró plenamente. Su itinerario la llevó a 
Puerto Williams, Cape Town y Durban en Sudáfrica, Mombasa en Kenya, Puerto 
Victoria en islas Seychelles, Karachi en Pakistán, Bandar Abbas en Irán, Jidda en 
Arabia Saudita, Port Said en Egipto, Antalya en Turquía, Haifa en Israel, Cádiz y 
Las Palmas de Gran Canaria en España, Saint George en Grenada, Cartagena de 
Indias, Colón, Rodman y Taboga en Panamá, Guayaquil, Callao, Arica y Quintero, 
puerto de pintado, desde el que el domingo 23 de octubre se desplazó a Valparaíso 
para poner término a su más larga singladura navegada hasta entonces.



260



261BE “Esmeralda” 60 años de Mar

1978

Vigésimo	tercero	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 1978, al mando del capitán de navío Víctor Larenas Quijada, especialis-
ta en submarinos hecho cargo de su puesto el 1 de diciembre anterior, la “Esmeral-
da” navega aguas del Pacífico Norte y Sur, realizando un viaje caracterizado por la 
gran cantidad de islas visitadas y por ser uno de los de menor duración en tiempo.
 Con dicho Comandante viajan los capitanes de corbeta, Rigoberto Mi-
randa Santibáñez segundo comandante, SD Miguel Miranda jefe del departamen-
to de sanidad y Onofre Torres Colvin jefe de estudios de subtenientes; los tenien-
tes primero, Ab Enrique Cruzat Reyes jefe del departamento de abastecimiento, 
Estenio Meza Otárola ingeniero de cargo, Eduardo García Domínguez oficial de 
maniobras, Walter Berlinger Landa jefe del departamento de operaciones, Carlos 
Aguayo Aninat oficial artillero y jefe del curso de grumetes, Carlos Bidart Jiménez 
ayudante del Comandante y SN Hernán Alvarado cirujano de cargo; el teniente 
segundo SR Eduardo Tampe Maldonado capellán, y los subtenientes, Eduardo 
Cáceres Boutin ayudante del segundo comandante, Enrique Larroucau Merino, 
Gastón Lillo Núñez, Enrique O’Reilly Merino, Germán San Martín Olmedo y Ab 
Adrián Jobet Sotomayor instructores, y el oficial electricista Víctor Jensen Smith.
 En 1978 practican el arte de navegar en alta mar los subtenientes eje-
cutivos Alejandro Allendes, Juan Andalaft, Héctor Andrade, Raúl Aravena, Ri-
chard Araya, Francisco Azócar Nelson, Sergio Azócar Vélez, Patricio Bañados, 
Juan Carlos Barría González, Carlos Barría Saravia, Carlos Boehmwald, Christian 
Bore, Claudio Bustamante, Roberto Caffi, Ignacio Cañas, Jorge Chandía, Fernan-
do Conejeros, Erwin Conn, Jorge Cruz, Rodrigo de la Maza, Miguel Duaso, Fran-
cisco Eskenasi, Jaime Espinoza Hormazábal, David Espinoza Scherping, Hernán 
Figueroa, Jorge Flores, Jorge Fuentes, Fernando Gaete, Roberto Garnham, José 
Godoy, Eduardo Góngora, Rafael González, Marco Guevara, Jaime Herrera Oli-
ger, Héctor Herrera Pinto, Carlos Horta, Jorge Ibarra, Antonio Idiáquez, Ricardo 
Jeldrez, Sven Johannesen, Ricardo Kitzing, Jorge Koch, Stefan Kroneberg, Luis 
Laclabere, Rodrigo Lara, Jorge Larraín, Mauricio Léniz, Alejandro Lira, Héctor 
López, Roberto Luengo, Karoli Makai, Jorge Mann, Mario Marín, Christian Mar-
tin, Jorge Maturana, Juan Melo, Christian Moller, Juan Moraga, Claudio Morales, 
Mauricio Muñoz, Héctor Oberg (GP), Heinrich Obermoller, Juan Eduardo Ossa, 
Manuel Ovalle, Humberto Palamara, Horacio Peña, Alberto Pizarro, Jorge Porti-
lla, Boris Preusser, Pedro Pulgar, Mauricio Quijada, Joaquín Quinteros, Cristian 
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Ramos, José Alberto Reyes, Francisco Risso, Jaime Rodríguez, Teodoro Rogel, 
Luis Rojas, Alejandro Ross, Juan Carlos Sáez, Carlos Salinas, Rodrigo San Mar-
tín, Fernando Sánchez Peralta, Sergio Sánchez Rivera, Harry Seeman, Gino Stock, 
Fernando Tagle, Arturo Troncoso, Waldo Vrandecic y Alfred Westermeyer.

	 El	viaje
 En febrero de 1978 la “Esmeralda” zarpa rumbo al poniente.
 Registrando su historial que a fin de ir formando poco a poco el indispen-
sable ambiente social y de amistad entre los integrantes de su dotación, el jefe que 
a su haber tiene embarcos hechos en el velero en 1960 y 1966, reunió en su cámara 
la última noche de 1977 a oficiales y familiares, dando cuenta su bitácora personal 
que de los embajadores y agregados navales de Brasil, Estados Unidos, Ecuador, 
Francia y Uruguay en Chile se ha despedido entre los días 25 y 26 de enero, co-
rrespondiendo las últimas actividades que realiza en Valparaíso a un cóctel ofreci-
do el 3 de febrero a los antiguos comandantes Roberto Kelly y Ernesto Jobet, y a la 
largada de amarras del día 5 de febrero para, junto con iniciar su viaje, dar partida 
a la regata cuyos yates abandonan Valparaíso para navegar a Juan Fernández, en 
medio de la música de bandas navales y del aplauso de despedida de quienes pre-
sencian el zarpe. 
 Después de una corta estadía en la isla en cuya bahía Cumberland el bu-
que apoya a los participantes en la regata de las Mil Millas en que participan los 
capitanes Hernán Cubillos, José Piñeiro y Adolfo Carrasco, el 11 de febrero se en-
fila hacia el oeste, teniendo como próximos destinos la más lejana posesión chilena 
del Pacífico Sur y la siempre atractiva Tahiti, isla conocida en sus tiempos mozos 
por el Comandante que aseguro su regreso, lanzando al agua una corona de tiarés.

Entrevista de prensa al capitán de navío Víctor Larenas, Comandante del crucero.
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 Tras recorrer singladuras en que los alumnos practican la canción “Opa 
Opa”, el 22 de febrero se recala a Pascua, luego de haber dejado atrás la corriente 
de Humboldt, y haber sorteado un par de situaciones meteorológicas inquietan-
tes. En la ínsula cuya posesión reivindicara el gobierno de Chile en 1888, mientras 
sus hombres recorren los volcanes que caracterizan su geografía y toman parte en 
la celebración de la semana de Rapa Nui, el Comandante transmite a sus autorida-
des los saludos enviados por 
el intendente de Valparaíso, 
e intercambia cartas con el 
cónsul de Chile en Papeete, 
lugar hacia donde se dirige el 
26 de febrero. 
 La crónica viajera 
cuenta que en este tramo, el 
28 de febrero es celebrado el 
ascenso del teniente primero 
Hernán Alvarado, y que en-
contrándose la nave a 2.303 
millas náuticas de Moorea, 
el 5 de marzo es festejado 
el cumpleaños del capellán. 
Un día después, el paso a ré-
gimen tropical dispuesto a 
1.290 millas de dicho puerto 
de pintado hará que la llama-
da de la tarde comience a ser tocada a las 15.00 y la retirada a las 18.30 horas, sien-
do del caso consignar en materia de récords que el 7 de marzo, durante un chu-
basco y por espacio de 7 minutos al rumbo medio 260°, se alcanza una velocidad 
de 9.6 nudos. La operación de apendicitis del subteniente Kroneberg el 9 de marzo 
y los diez días navegados a vela antes de largar el ancla en Moorea, completan la 
relación de novedades registradas en los cuadernos de memorias de quienes el día 
17 cruzan frente a Papeete dando 10 nudos, mientras con todo el aparejo cazado 
se dirigen al puerto de pintado en el que permanecen los días 18 al 20.
 De las muchas vivencias habidas en el puerto existente en la costa no-
roeste de la principal isla de la Sociedad, sitio que hacia la segunda mitad del 
siglo XIX era lugar de recalada habitual de buques franceses y norteamericanos, 
el subteniente Koch mantendrá el recuerdo de haberse quedado unos días más 
para dejar su apéndice en el hospital militar “Jean Prince”, hecho que determinó su 
posterior reembarco en Taiohae, puerto de Nuku Hiva, y el Comandante anotará 
en su bitácora el embarco de los subtenientes Nicolás Antoine y Oliver de Reau, 
que ocupan el lugar dejado por un gama paraguayo que desembarcó en Juan Fer-
nández. La invitación formulada a los franceses fue en retribución a las atencio-
nes de quienes en Tahiti mostraron a los subtenientes su geografía desde aviones 
Neptune y Caravelle. “Fogonazo” dejó constancia gráfica del desfile del batallón 
del teniente Torres frente al monumento a los caídos en defensa de Francia, y del 
bautizo de Diego y Stephanie Capsalade del Villar, hijos de padre francés y madre 

Subtenientes Alejandro Ross, Mario Marín 
y Héctor Oberg en cráter del volcán Rano Raraku.
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chilena, realizado el domingo 26 por el capellán, presentando como nota exclusiva 
el discurso pronunciado a la recalada a Papeete por el alcalde Eugene Sandford, 
quien al dar la bienvenida al comandante Larenas y al teniente Bidart, su ayudante 
de órdenes, hizo referencia a la leyenda polinésica según la cual el dios Kon Tiki 
habría abandonado la América del Sur para llegar a poblar su isla, al uso de la 
moneda chilena en Tahiti que por tener impreso el cóndor del escudo nacional 
recibía el nombre de “Moni-manu”: “moneda-pájaro”, y a las numerosas familias 
tahitianas de ascendencia chilena, factores que quedan en evidencia en los días 
pasados en el lugar.
 El domingo 26 de marzo, mil quinientes personas se reúnen en el muelle 
para despedir al velero que se aleja lentamente de la bahía, mientras sus hom-
bres interpretan canciones que hablan de adiós y observan el agitar de numerosos 
pañuelos blancos. Antes de arribar al siguiente destino, la estación de radioafi-
cionados de la Escuela Naval habrá sido informada que, en recuerdo del recién 
fallecido decano Ernesto González Navarrete, la “Esmeralda” ha resuelto asignar 
a un estudio el nombre de “EGN”, apelativo que sus alumnos daban al profesor de 
los años 50, 60 y fines de los 70, una de cuyas características era anotar todo dato 
o acontecimiento de importancia en la “uña de la gran bestia”. 
 Al materializar la idea nacida de los subtenientes Arturo Troncoso y 
Erwin Conn, y ser inaugurada la sala el sábado 1 de abril con el corte de una cinta 
tricolor, el futuro comandante del buque, Jorge Ibarra, manifiesta el orgullo de su 
generación por haber sido alumnos del maestro:

Vista general de bahía Cook en Moorea.
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 “Hablar de EGN, o mejor dicho del Maestro, considero que está de más, es 
como si hablásemos de la patria, de la madre, de la “Esmeralda”, cosas que cuesta 
explicar con palabras pero que encierran profundo contenido..., su nombre debería 
también estar en otros lugares de Chile, pero hemos querido que quede junto a este 
viejo velero…, deseando dejar una huella, tal como lo hizo el querido maestro, bau-
tizamos con su nombre este lugar donde se van a incrementar los conocimientos de 
nuevas promociones de Oficiales de la Armada Nacional”.
 De acuerdo con su itinerario, desde el lugar donde anécdota importante 
la constituye la visita de la actriz norteamericana Angie Dickison, la “Esmeralda” 
se dirige al archipiélago de Hawai.
 Jalonada la travesía con la 
permanencia entre el 3 y 5 de abril 
en Nuku Hiva, lugar donde ofician de 
dueños de casa el Haute Comissaire 
y el jefe de la Gendarmería France-
sa, y con la visita -recibida dos días 
después del zarpe- del rey Neptuno 
que el día 8 preside la ceremonia de 
cruce de la línea, rito amenizado con 
una velada realizada en toldilla, du-
rante la navegación continúa siendo 
desarrollado un programa de confe-
rencias del que forman parte las refe-
ridas a Estados Unidos y a Islas Espo-
rádicas. Registra también el bitácora 
que el día 15 el antiguo instructor de 
la nave Hernán Cubillos, es designa-
do ministro de relaciones exteriores 
y que después de navegar siete días 
seguidos a vela, se fondea en bahía 
Kealakekua y Lahaina.
 Antes de disparar el 21 de 
abril los veintiún tiros de cañón que 
impone el ceremonial naval, y de lar-
gar una hora más tarde el ancla en el 
muelle B-26 de la base naval de Pearl 
Harbor, situada en la principal isla del 
archipiélago cuya anexión a Estados Unidos se produjo el 12 de agosto de 1898 
y cuya transformación en el último de los 50 estados ocurrió en 1959, su dota-
ción rinde homenaje a James Cook con una corona de jarcia que el comandante 
Larenas deposita en la playa donde, el 14 de febrero de 1779, el descubridor del 
archipiélago cayó asesinado por los nativos. 
  De distinta índole son las novedades de mayo, mes en que mientras los 
subtenientes IM y Abastecimiento dan término a cursos de aplicación en unida-
des anfibias y logísticas existentes en Río de Janeiro, actividades realizadas a cargo 
de los tenientes Kenneth Green y Alex López, sus compañeros ejecutivos realizan 

La “Sargento Pepper” de los 70, 
abandona el buque escuela que visitó en Papeete.
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maniobras de vela y competencias en que toman parte por guardias, indicando el 
bitácora que las buenas condiciones de mar y viento facilitan la compensación de 
compases y la proyección de películas en toldilla. Novedad de la enfermería es la 
operación de apendicitis del cabo de maniobras José Contreras.
 Siguiente destino fue San Francisco, puerto al que se recala tras realizar 
tareas de amantillamiento en bahía Drake, ensenada de baja profundidad protegi-
da de los vientos del 1°, 2° y 4° cuadrante. 
Un día después de cruzar el “Golden Gate” con aparejo cazado y rindiendo los 
honores de cañón que prescribe el ceremonial, siguiendo la antigua norma de 
protocolo la dotación conmemora con el jefe de la misión naval en Washington, 
autoridades de la marina estadounidense y un grupo de chilenos residentes, el 99° 
aniversario del combate naval de Iquique. Una vez terminada su quinta visita a 
San Francisco, el 25 de mayo el velero dirige su proa a San Diego, navegación de 
tres días en que son recorridas 550 millas con vientos del NW de 25 nudos, una 
visibilidad entre 10 y 15 kilómetros y una temperatura media ambiente de 13.5° 
Celsius.  
 Acaecimientos importantes ocurridos durante la navegación a Rodman, 
son la celebración del Día de Sudáfrica el 31 de mayo, prácticas de supervivencia 
en botes doble bancada y la competencia de tirar la cuerda ganada por los subte-
nientes, además de las celebraciones de los aniversarios de Abastecimiento y de 
Infantería de Marina llevadas a cabo a mediados de mes, así como el ascenso del 
teniente Torres celebrado el 15 de junio, mismo día de cumpleaños del velero. 
 Rodman y Galápagos son los últimos destinos extranjeros del viaje. 
 Indica el bitácora que las singladuras cubiertas desde la base norteame-
ricana hasta el país donde un largo canal comunica los océanos más grandes del 
planeta (en cuyo puerto de Rodman se fondea el 21 de junio), continúan fami-

Celebración del 21 de Mayo en San Francisco. 
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liarizando a la dotación con su buque, señalando que en el área se registra una 
temperatura media de 25° y una máxima de 32° Celsius, y se originan vientos del 
SE de hasta 40 nudos.
 Cinco días de navegación y 1.034 millas recorridas con buenas condi-
ciones de mar y viento, unen Rodman con Baquerizo Moreno, rada situada en la 
isla San Cristóbal de las Galápagos en la que espera el capitán de navío Franklin 
González. Tras levar el ancla en la isla ecuatoriana el 7 de julio, la “Esmeralda” se 
dirige a Iquique, destino al que arriba el día 22, después de navegar 2.305 millas 
náuticas. Las últimas 859 las recorre entre el 25 y el 30 de julio, siempre contando 
con buenas condiciones de tiempo pese a ser éste un mes invernal.   
 El regreso a Valparaíso se produce el último domingo de julio, día que 
los primeros en recibirla son los cadetes del seleccionado de vela y los redactores 
de “Fogonazo”, periódico que en su edición de cambio de folio del 12 de agosto 
da cuenta del cumplimiento de la misión asignada a la nave que con motivo del 
centenario de la gesta en que perdió la vida el comandante Arturo Prat, regresará 
al histórico puerto. 
 Antes de que tal cosa ocurra, durante los últimos meses del año y des-
pués de haber desembarcado al curso de subtenientes se cmplen tareas de auto-
mantención, visitas protocolares y comisiones con cadetes en las áreas de Papudo, 
Coquimbo y Quintero, y se realiza un plan de reparaciones anuales que lo acondi-
cionan como buque hospital en Talcahuano, lugar donde el comandante Larenas 
entrega su mando el 11 de diciembre para recibirse de la jefatura del estado mayor 
de la primera zona naval. 

	 Itinerario	cumplido
 En 1978, la “Esmeralda” navegó un total de 18.592 millas náuticas, reca-
lando a las islas Juan Fernández y Pascua, Papeete, Islas Marquesas, Pearl Harbor, 
San Francisco, San Diego, Rodman, Islas Galápagos e Iquique.

La “Esmeralda” cruza un “gale” rumbo a San Francisco.



268



269BE “Esmeralda” 60 años de Mar

  

1979

Vigésimo	cuarto	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Subtenientes
 El año centenario de la Guerra del Pacífico, no de todas sus acciones pero 
sí el que conmemora su campaña marítima inicial, la “Esmeralda” navega a las 
órdenes del capitán de navío Sergio O’Ryan Rocuant, guardiamarina del primer 
viaje de instrucción realizado en 1955 que a éste suma embarcos en 1963 y 1964 
como oficial artillero y de maniobras. Tarea principal asignada a la nave que se 
desplaza por los océanos Atlántico y Pacífico es participar en los actos conme-
morativos del 21 de Mayo de 1879, desarrollados en Iquique ante las más altas 
autoridades de la nación.
 Al comandante O’Ryan acompañan los capitanes de corbeta, Luis Costa 
Embry segundo comandante, Renato Valenzuela Ugarte jefe de estudios de guar-
diamarinas y SD Alfredo Ramos jefe del departamento de sanidad; los tenientes 
primero, Ab Alejandro Alvarez Carreño jefe del departamento de abastecimiento, 
Jorge Guerra Genskowsky jefe del departamento del ingeniero, Alfredo Giuliano 
Ramírez jefe del departamento de operaciones, Carlos Aguayo Aninat oficial de 
maniobras y SR Héctor Andrade capellán, así como los subtenientes, Sergio Gon-
zález Johannesen, José Muñoz Eastman, Christian Carbone Reszazyuski, Rodrigo 
Garnham Poblete y Ab Jorge Giuliucci Lagos oficiales instructores, además de los 
ayudantes del ingeniero Javier Fernández Marco y Félix Ruiz Rojas.   
 El curso de alumnos lo integran los subtenientes ejecutivos Alvaro Agui-
rre, Carlos Ahrens, Alvaro Alarcón, Lauro Andrade, Gonzalo Arredondo, Héctor 
Asencio, Juan Baeza, Gabriel Barros, José Biotti, Andrés Bore, Hugo Bruna, Jaime 
Bull, Oscar Caldera, Roberto Casanova, Héctor Cifuentes, Nelson Cohens, Enri-
que Coloma, Clemente Cortés, Juan Cuevas, Roberto Dagach, Cristian Davan-
zo, Cristian De la Maza, Manuel Díaz, José Echegaray, Julián Elorrieta, Bernardo 
Emhart, Luis Enei, Jorge Escudero, Piero Fagandini, Luciano Fernández Figari, 
Alejandro Fernández del Río Sánchez, Gerardo Gatica, Héctor Gómez (GP), Ri-
cardo González, Miguel Grünwald, Luis Hiribarren, Jorge Ide, Guillermo Izquier-
do, Sergio Joui, Luis Kipreos, Jaime Lagos, Víctor Larenas, Pedro Larraza, Andrés 
Léniz, Jorge León, Patricio Lihn, Luis Mai, Rodrigo Mandiola, Gastón Massa, 
Juan Miranda, Elías Mohor, Sergio Mujica, Ricardo Parisi, José Pelayo, Iván Pe-
trowitsch, Carlos Pinto, Kenneth Pugh, Matías Purcell, Claudio Rioseco, Carlos 
Rodríguez, Jorge Rojas Larraín, José Rojas Sepúlveda, Javier Romero, Gustavo 
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Saavedra, Héctor Salazar, Alvaro 
Salinas, los hermanos Pablo y Ser-
gio Salzmann Pineda, Sergio Sifón, 
Edgardo Silva, Cristián Soro, José 
Soto Vega, Hernán Soto Aguilar, 
Giancarlo Stagno, Rodolfo Tapia, 
Jorge Terawaki, Carlos Toledo, Pe-
dro Torres, Carlos Traub, Gonza-
lo Ureta, Eugenio Varela Alamos, 
Víctor Varela Peña, Sergio Vera, 
Santiago Verdugo, Julio Vergara, 
Rodrigo Vigouroux, Abel Weber, 
William Wood y Carlos Zavala.
 Como invitados nacionales 
viajan el subteniente de ejército 
Humberto Oviedo, subteniente 
de aviación Julio Escobar y sub-
teniente de carabineros Patricio 
Reyes, siendo los extranjeros el 
teniente de corbeta Fernando Zu-
rita del Ecuador, el guardiamarina 
Prinslo de Sudáfrica y el subte-
niente Balimarana de las islas Fid-
ji, región considerada -al igual que 
Tonga, Samoa, las islas Hébridas, 
Nueva Caledonia e Islas de la So-
ciedad-, origen de los ciclones del 
“pacífico” mar que descubrió Bal-
boa. Prueba de lo cual resulta ser 
el huracán que los días 16 y 17 de 
marzo de 1899, en Samoa aniqui-
ló las escuadrillas coloniales que 
se disputaban la propiedad de los 
corales de la bahía de Apia, destro-
zando al blindado “Adler”, al caño-
nero “Ebler” y la corbeta “Olga” de 
la marina alemana, y a las corbetas 

norteamericanas “Trenton”, “Nipsic” y “Vandalia”. Unica nave que logró salvarse 
fue la fragata británica de 2.700 toneladas “Calliope”, cuyo comandante “al ver que 
la bandera de Su Majestad colgaba inerte del pico de mesana, pues corría menos 
brisa que en la luna, en tanto que un inusitado oleaje hacía bailotear el bote de 
servicio amarrado al tangón” resolvió trincar sus botes y abandonar de inmediato 
la bahía.  
 De la dotación forman parte 10 suboficiales, 34 sargentos, 81 cabos y 75 
marineros segundos de la última promoción egresada de la Escuela de Grumetes 
“Alejandro Navarrete Cisternas”. 

El bauprés visto desde la perilla del trinquete.
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 El	viaje
 El domingo 14 de enero a las 10.30 horas, en Valparaíso se toca repetido 
general para zarpe. Quienes minutos antes han sido dados los últimos abrazos a 
los familiares que desde el sitio “Foxtrot” observan a la nave alejarse lentamente, a 
vela y a motor, en dirección a Las Salinas, contemplando más tarde cómo cambia 
de dirección para dirigirse a Talcahuano, lugar que abandonará después de hacer 
una breve escala en la isla Quiriquina para recibir petróleo del “Araucano”.            
 Durante su primer tramo, el buque cuya meta es realizar un viaje de con-
fraternidad y entendimiento con otros pueblos, así como completar la instrucción 
teórica de sus alumnos con el quehacer práctico a bordo, navega una ruta que lo 
lleva a intercambiar saludos con el “Juan Sebastián de Elcano”, velero que un día 
después que la “Esmeralda” abandona Talcahuano, desde la misma latitud pero 80 
millas más al oeste, envía un mensaje que responde su gemelo chileno. 
 Continuada más tarde una tranquila navegación por canales interiores a 
los que se ingresa aprovechando la estoa del Chacao y cruzando estelas con el pa-
trullero “Lautaro”, después de pasar por Desertores, Errázuriz, Chacabuco y Pullu-
che, además del Anna Pink y el Messier, en cuyo interior los subtenientes realizan 
su primer ejercicio de supervivencia en las cercanías de Puerto Edén, señala el bitá-
cora que a las 14.30 horas del 23, aprovechando las buenas condiciones de viento, la 
“Esmeralda” detiene la máquina y caza su velamen para ingresar a vela al estrecho 
de Magallanes, propulsión que tres horas más tarde reemplaza por el motor con el 
que  el día 24 arriba a bahía Morri, primer puerto de pintado de su periplo.
 Desde isla Dawson, el 25 en la noche se dirige a Punta Arenas, lugar don-
de el siguiente día recala por sexta vez.
 Aprovechados la permanencia en la capital de Magallanes para estable-
cer contacto con la zona naval que comanda el contraalmirante Luis de los Ríos 
y con el público que en gran número quiere visitar a la “dama”, sus tripulantes 
toman parte en actividades sociales y profesionales que culminan a mediodía del 
28 con el izamiento del pabellón 
nacional en la plaza Muñoz Game-
ro, después del cual abandona su 
fondeadero para navegar rumbo 
al Atlántico. No siendo favorables 
las condiciones de viento reinantes, 
quienes ese día participan en la ma-
niobra de zarpe recordarán que la 
partida es realizada con pleno éxi-
to, afirmando bien la popa al mue-
lle y virando el paño de cadena an-
tes de largar las espías, arrastrando 
el ancla por el fondo. El historial da 
cuenta que el Comandante estimó 
que “era la única forma de largarse 
en las condiciones indicadas y sin 
contar con remolcador para apoyar 
la maniobra”.

Visita a museo en Punta Arenas, subtenientes 
Alejandro Fernández del Río y Cristian de la Maza.
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 Rápido pasan los días de viaje a la capital de Uruguay a la que se recala el 
7 de febrero tras los preparativos de rigor hechos en Maldonado, donde los recibe 
el agregado naval, capitán de navío Fernando Camus, quien coordina los detalles 
de la visita al primer puerto extranjero visitado en 1979. En el puerto de pintado 
también se toma contacto con el buque consorte “Capitán Miranda”.
 En Montevideo, además del busto de O’Higgins que recibe el presidente 
Aparicio Méndez de manos del Comandante, es descubierto un busto de Prat en 
la rambla Chile, ceremonia culminada con un desfile donde toman parte el bata-
llón de desembarco del buque y un destacamento de la armada uruguaya. Junto 
con participar en un homenaje al héroe de la independencia general José Gervasio 
Artigas, subtenientes y marineros visitan Punta del Este y realizan paseos por lu-
gares turísticos, avenidas y parques de la capital que dejan el día 10 para navegar el 

río de la Plata manteniendo, antes de salir a mar 
abierta, un estricto control debido al alto tráfico 
existente. 
 Combinando navegación a vela, a mo-
tor y mixta, después de realizar un segundo 
ejercicio de supervivencia con subtenientes que 
cubren una distancia de 27 millas, el 16 de febre-
ro se arriba a la ensenada Abraos, puerto de pin-
tado distante 72 millas al sur de Río de Janeiro 
cuya privacidad y buenas condiciones generales 
permiten alistar la recalada del domingo 18 en 
que la nave cruza frente al Pan de Azúcar con el 
aparejo cazado y pese a ser día festivo dispara 21 
cañonazos, largando el ancla tras recorrer 1.142 
millas desde Montevideo. La diferencia de lon-
gitud con Greenwich hace que el 12 de febrero 
sea adoptado un huso horario +3.
 La estadía en Río de Janeiro sirve para 
realizar numerosas actividades que preside el 
embajador Fernando Zegers y en las que acom-
paña al Comandante el agregado naval en Brasil, 
capitán de navío Fernando Navajas. Destacando 
en ellas el homenaje al almirante de Tamandaré, 
una invitación al Jockey Club de Río de Janei-
ro hecha por el embajador de La Moneda a un 
grupo de oficiales y la integración a los distintos 
eventos de la tripulación del “Blanca Estela”, em-
barcación que venía de tomar parte en la regata 
Buenos Aires-Río de Janeiro. 

 Una vez que subtenientes y marineros han conocido las bellezas naturales 
de la ciudad en cuyas cercanías sus compañeros infantes de marina desarrollan 
un curso de aplicación, el velero se dirige a Belém, puerto del nordeste brasileño 
situado ligeramente al sur de la línea del Ecuador, al que arriban tras sortear un 
viento del este con rachas de hasta 30 nudos que obligan a navegar al salir de 

Contramaestres del Centenario, 
ambos “viejos lobos de mar”.
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Río unas 150 millas hacia el 090°, para posteriormente tomar un rumbo general 
NNW que lo hace recalar el 9 de marzo al puerto de pintado de Salonopolis y lle-
gar el día siguiente a Belém. Durante su estadía en el lugar nacido en 1616 como 
fortaleza levantada por los portugueses para defenderse de corsarios y bucaneros 
que intentaban apoderarse de bienes y bases para beneficio propio y de sus coro-
nas, los alumnos aprenden las costumbres y gastronomía de la amazónica región. 
 A las 2.359 millas recorridas en 17 días de mar habidos entre Río de Ja-
neiro y Belém, la corredera señala que al llegar a Puerto Rico la “Esmeralda” ha 
sumado otras 1.893, distancia que amén de significar nuevos 11 días pasados en el 
océano cuyo monarca la visitó el 16 de marzo para bautizar al nuevo contingen-
te de inexpertos neófitos que cruzaban sus dominios, permite practicar diversas 
variaciones del aparejo mientras sobrepasen Barbados, Dominique y Martinique 
para ingresar al mar Caribe. 
 En Puerto Rico, en cuya base naval de Roosevelt Road es alineado el eje 
propulsor que, una vez sobrepasados el millón de millas náuticas recorridas por 
sus motores Fiat y Burmeister, será depositado en la Escuela Naval, los esme-
raldinos son objeto de atenciones que 
coordinan el almirante USN Knoizen, 
el embajador José Miguel Barros y el 
agregado naval contraalmirante Jorge 
Hess Julio. 
 Narra la crónica que desde la 
isla visitada por primera vez en 1964 
el buque se aleja el 2 de abril, cubrien-
do entre ese día -prácticamente sólo a 
vela y sufriendo la dobladura del pico 
del mayor popel que prontamente re-
para- y el 7, la distancia de 820 millas 
que lo separa de Cartagena de Indias, 
plaza donde en la avenida Chile es 
levantado el segundo busto de Prat 
viajado en el buque. Realizadas en 
Colombia una serie de actividades 
protocolares, profesionales y turísti-
cas, entre las primeras destaca la visita 
del presidente Julio César Turbay, quien el día 8 acompañado de ministros y jefes 
navales permanece una hora y media a bordo de la “Dama Blanca”.
 Al término de los tramos realizados por aguas caribeñas se recala a Rod-
man y Balboa en Panamá para posteriormente dirigirse a Acajutla, ciudad que 
visita por tercera vez. Caracterizada la estadía en Panamá por dos etapas bien 
definidas, la permanencia en la base que por esos meses pasó a ser jurisdicción 
exclusiva de dicha república permite tomar contacto con los petroleros “Beagle” 
e “Ilo”, con los cuales los tripulantes intercambian visitas de cámara, jalonando la 
estadía en Balboa saludos a las autoridades y una ofrenda floral colocada ante el 
monumento del general Tomás Herrera, ceremonia en la que, además del coman-
dante del buque, toma parte el embajador chileno Fernando Paredes. 

Cruce del Ecuador. La corte la conforman los 
suboficiales Juan Chávez y Francisco Varela “Neptuno”.
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 El día 18 el buque zarpa con invitados de la Guardia Nacional rumbo a 
la isla Taboga, lugar que deja después de disparar una salva triple para iniciar la 
navegación hacia San Salvador, país a cuyo puerto de Acajutla recala el 24 de abril, 
días después de haber desembarcado al sargento panadero Sergio Chávez aqueja-
do de un infarto.
 El historial narra que a su paso por el puerto salvadoreño, lugar donde 
fuertes marejadas a veces dificultan la aproximación, a la recepción concurre el 
presidente de la nación cuya capital yace un centenar de kilómetros al interior, 
distancia que no representa obstáculo para que los alumnos conozcan lugares tu-
rísticos que ofrece el país gobernado por el general Carlos Romero quien la noche 
del 26 departe amablemente con dotación e invitados. Junto con dar cuenta de tal 
acaecimiento, dicho documento deja constancia que el zarpe a la isla Santa Cruz 
del archipiélago de Colón se produce a las 16 horas del 27 de abril. 
 Durante la siguiente navegación son tomados exámenes a subtenientes 
que dirigen maniobras de hombre al agua y evoluciones hechas con el buque 
mientras éste navega en pos del puerto de pintado de San Cristóbal, lugar donde 
el 2 de mayo recibe al oficial de enlace ecuatoriano y desde el que se dirige a la isla 
en cuyo fondo  larga el ancla después de haber recorrido 1.131 millas desde Aca-
jutla. En el archipiélago usado durante la segunda guerra mundial como estación 
meteorológica por los norteamericanos, los alumnos conocen las iguanas y tortu-
gas gigantes que pueblan el área donde Charles Darwin recaló en 1835, cosa que el 
naturalista embarcado en la “Beagle” hizo después de haber recalado a Valparaíso 
y ascendido a la cumbre del cerro La Campana ubicado en las cercanías de Olmué. 
Aprovechados los días 4 y 5 de mayo en realizar paseos y actividades guarnicio-
nales con los marinos de la zona naval a cuya cabeza se encuentra el capitán de 
fragata Napoleón Fernández, a la que concurre el agregado naval chileno, capitán 
de navío Mauricio Lagos, faltando pocos minutos para el día 6, la nave leva anclas 
y orienta su régimen a terminar la instrucción y los requisitos de subtenientes y 
marineros. Durante el trayecto, el 13 de mayo es rendido un homenaje a las vícti-
mas de la fragata “Lautaro” fallecidos en 1945 frente a la costa peruana. 
 A Iquique la “Esmeralda” recala el 19 de mayo para recibir del crucero 
“O’Higgins” la llama eterna que instala provisoriamente en toldilla en espera de su 
traslado definitivo el día siguiente al monumento existente en la principal avenida 
costanera de Cavancha. El día centenario de la Gesta de Mayo de 1879, el almiran-
te José Toribio Merino recuerda la hazaña y sus Camaradas, diciendo:
 “Señores: 
 Los designios insondables de Dios nos permiten, esta mañana solemne, 
abrir ante nuestros ojos y los de Chile entero, una página de nuestra historia que no 
ha sido igualada en 160 años de vida independiente.
 Sobre la cubierta de este buque que inscribe en su popa el nombre glorioso 
de Esmeralda, nuestro espíritu, cargado de toda suerte de emociones, sobrecogido 
desde la inmensidad del tiempo, lleno de gratitud y admiración se remonta un siglo 
para revivir el instante supremo de un sacrificio singular. 
 Bajo estas mismas aguas que hoy bañan tierra chilena, permanece sumergi-
do el más grande testimonio de heroísmo que en muchos años ha podido demostrar 
un pequeño grupo de hombres por causa de su ideal, de su deber y de su bandera.
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 A pocos metros de profundidad, azotada por el tiempo y el oleaje subma-
rino, yace desmantelada y rota la vieja y heroica capitana, ¡todo un templo para 
venerar!, ¡todo un símbolo que honrar!, ¡toda una senda que caminar! No en vano el 
hombre a través de veinte siglos de historia ha inspirado su existencia y sus realiza-
ciones en el testimonio y el ejemplo de otros hombres, que le precedieron en el común 
anhelo de cruzar la dicha, la plenitud y el conocimiento.
 Así, apoyados los unos en los otros, el hoy en el ayer, ahora como entonces, 
se ha ido tejiendo la trama siempre inescrutable del devenir humano, sus luchas y 
zozobras, sus calamidades y miserias, sus alegrías y tristezas, sus pequeños triunfos 
y sus grandes progresos.

 Toda nuestra vida republicana descansa sobre la herencia de tres siglos de 
maravilloso y paciente renunciamiento, iniciado al despertar el alba -un 1 de no-
viembre- cuando Hernando de Magallanes entraba por la boca oriental del Estrecho, 
desplegando en el mesana las insignias de Castilla y Aragón, fundidas en comunión 
indisoluble con la cruz de Santiago Apóstol. En sus ansias de conocer la magnitud 
del mundo, de navegar sus siete mares y de pisar nuevas tierras, coronó su aventura 
con el descubrimiento de Chile. 
 Desde aquellos años, semiperdido en la brumosa oscuridad del tiempo, más 
de alguna vez injustamente ignorado por vanas y efímeras fascinaciones, Chile ha 
conocido de la más cruel adversidad y en ella ha forjado su temple indómito, su 
impronta altiva, su vocación heroica. Sobre roca firme, sobre cimientos endurecidos 
por un carácter singular, enteramente diferente al de otros pueblos nacidos bajo el 
mismo alero hispano. Chile ha edificado su propia historia con paciente sacrificio y 
generosa dedicación.
 ¡Valdivia, Lautaro, Caupolicán, O’Higgins, Portales, Prat! Hombres ilustres 
que desde su presencia distante, sustentan nuestros afanes, estimulan nuestras obras 
y revitalizan nuestras fuerzas.

Discurso del CJA, almirante José Toribio Merino, en el Centenario del Combate Naval de 1879.
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 Todos ellos, los de ayer y de siempre, y todos nosotros que por la misericor-
dia de Dios hacemos posible el hoy, hemos sido convocados a esta rada de Iquique, 
para testimoniar nuestra indestructible unidad histórica y hacer vivo y verdadero el 
compromiso de sangre que adquirió la Patria en una mañana como ésta, hace de 
aquello un siglo.
 La fidelidad, señores, que otorga verdadero sentido a nuestro peregrinar te-
rreno, y que, ausente, transforma en cambio nuestro camino en un mero deambular 
sin rumbo conocido, sin esperanzas ni expectativas de perpetuarse en nuevos signos 
de fecundidad. La fidelidad a un ejemplo de renunciamiento extremo, que ha impre-
so un estilo y señalado un derrotero preciso e insoslayable, más allá de su tiempo, de 
su ámbito geográfico y de su generación.
 En esa fidelidad irrenunciable hemos hallado la necesaria inspiración para 
nuestra actividad institucional; en ella también descansa nuestra pesada carga gu-
bernativa, tarea que no podría jamás dejar de ser sino un permanente y aplicado 
redescubrimiento de nuestros más íntimos y profundos rasgos de autenticidad e in-
dividualidad nacionales: coraje, altivez y nobleza…
 Mucho más que tres palabras, constituyen la herencia de nuestra estirpe 
hispánico-araucana, a cuyo legado Arturo Prat y sus hombres supieron ser fieles 
hasta las últimas consecuencias.
 Señores: Con honda emoción, a pocos pasos de la vieja Esmeralda sumer-
gida, se eleva a los cielos nuestra oración silenciosa y profunda. En ella va envuelto 
nuestro intenso amor a Chile, nuestro anhelo ferviente de verlo levantarse por sobre 
todo obstáculo, y ocupar el lugar de privilegio con el que Prat y sus hombres soñaron 
en el instante final del sacrificio”  
 Los tripulantes de la sexta “Esmeralda” culminan su participación en las 
Fiestas del Centenario depositando una ofrenda floral en la boya e integrando 
la revista naval que ejecutan medios de la escuadra, de la Aviación Naval y de la 
Fuerza Aérea que sobrevuelan el velero donde se encuentran el presidente de la 
república y los miembros de la Junta de Gobierno. 
 Renovado el estandarte del buque en el distrito naval donde iza su in-
signia el capitán de navío Francisco Johow, con el donado por la municipalidad 
iquiqueña, dicho emblema es condecorado en Antofagasta por la Secretaría Re-
gional de la Juventud, entidad que se hace presente en la ceremonia de entrega al 
Comandante de las llaves de la ciudad a la que se llega después de haber realizado 
durante el trayecto una ceremonia de recordación del combate de Punta Gruesa. 
Antes de zarpar el 28, habrán sido conocidos los principales puntos de atracción 
históricos, industriales y turísticos de la región minera.
 Al puerto de pintado de Quintero se recala tras una parada sobre las má-
quinas hecha en Caldera para desembarcar a un integrante de la dotación aqueja-
do de una afección médica que afortunadamente no trajo mayores consecuencias.       
 El 2 de junio de 1979 la “Esmeralda” recala a Valparaíso. 
 Finalizado el viaje con una ofrenda floral colocada el domingo 3 en la 
plaza Sotomayor de Valparaíso, actividad culminada con un desfile que realizan 
subtenientes y marineros ante el público que se da cita en el principal centro cí-
vico del puerto, el domingo 10 los alumnos son despedidos por el Comandante y 
cumplen transbordo a la Academia Politécnica Naval.
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 Tan pronto termina sus tareas de mantención el bergantín goleta es co-
locado a disposición de la Escuela Naval, iniciando viajes con cadetes a las zonas 
norte y central del país. Los pequeños periplos suman cinco navegaciones dedica-
das al entrenamiento en la mar y a la realización de instrucción general y práctica 
de vida a bordo de quienes, mientras su nave embarca agregados navales extran-
jeros acreditados en Chile, caso de los representantes de las armadas de Brasil, 
Guatemala y Sudáfrica, durante su permanencia en Caldera toman contacto con 
cadetes de la Escuela Militar que pasan una período de campaña en Calderilla, y 
durante el viaje a Juan Fernández realizado a fines de agosto conocen la geografía 
que caracteriza el archipiélago donde el cerro el Yunque y las cuevas de los pa-
triotas prisioneros durante la reconquista, constituyen lugares de gran contenido 
histórico. 

	 Itinerario	cumplido
 En 1979 la “Esmeralda” recaló a Punta Arenas, Montevideo, Río de Ja-
neiro y Belém en Brasil, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, Rodman 
y Balboa en Panamá, Acajutla, Galápagos, Iquique y Antofagasta, sumando su 
corredera al final del único de los sesenta cruceros que ha visitado el puerto bra-
sileño situado a la desembocadura del río Amazonas, un total de 14.599 millas 
náuticas recorridas en 84 días de mar. La distancia recorrida fue mayor que la 
programada a comienzos del crucero, oportunidad en que se trazó una derrota 
que totalizaba 12.049 millas a recorrer en 94 días de mar, realizando un track que 
además de los lugares visitados incluía Santo Domingo en República Dominicana.  
 Destacando el hecho que en su vigésimo cuarto crucero, la nave rompió el 
récord al llevar a su bordo como dotación un total de 346 personas, cabe indicar 
que entre los trabajos realizados en Talcahuano durantes los últimos meses del 
año, se cuentan el cambio de maderas del sector de proa de la cubierta y la insta-
lación de un girocompás y de un equipo de navegación satelital, mejoras que al 
momento de entregar la comandancia al capitán de navío Mario Ibarra, el capitán 
de fragata Sergio O’Ryan había recibido a plena conformidad. De tales novedades 
el día 23 de noviembre de 1979 fueron debidamente informados el nuevo coman-
dante y el interventor de la segunda zona naval, capitán de navío Rigoberto Cruz.
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1980

Vigésimo	quinto	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Veinticinco años después de recorrer el Pacífico Sur como guardiamarina 
embarcado en el mismo buque, el capitán de navío Mario Ibarra Valenzuela vuel-
ve a visitar Hawai y Tahiti, archipiélagos a los que llega acompañado por el capitán 
de corbeta Juan Wichmann Goldmann segundo comandante.
 Su cuerpo de oficiales lo integran los capitanes de corbeta Ab Osvaldo del 
Otero García jefe del departamento de abastecimiento, Enrique Leddhin Oelckers 
jefe de estudios de guardiamarinas, SD Gustavo Niklander jefe del departamento 
de sanidad y SR Gustavo García Fuenzalida capellán; los tenientes primero, Alfre-
do Giuliano Ramírez oficial de maniobras, Gabriel Munita Cristi jefe del depar-
tamento de operaciones y Juan Gaete Costabal ingeniero de cargo; los tenientes 
segundo, Nelson Gepp Prado oficial artillero y jefe del curso de grumetes, Guiller-
mo Montero Triviño oficial navegante y SN Jaime Vidal cirujano de cargo, y los 
subtenientes, Arturo Troncoso Valle ayudante del segundo comandante, David 
Espinosa Scherping, Francisco Azócar Nelson, José Reyes Sepúlveda y Alberto 
Pizarro Velásquez  oficiales instructores, completando el equipaje Carlos Salinas 
García como ayudante del ingeniero.  
 Los guardiamarinas ejecutivos son Julio Alvarado, Héctor Araya, Luis 
Azócar, Carlos Barra, José Bascopé, Javier Bassi, Ronald Behne, Roberto Berardi, 
Gonzalo Bertolotto, Gino Bianchetti, Julián Bilbao, Eduardo Bombardieri, Sergio 
Cabezas, Fernando Camus, Claudio Canepa, Enrique Canessa (GP), Luis Catalán, 
Francisco Cavada, Miguel Cortés, Daniel Costagliola, Ruggero Cozzi, Jorge Cruz, 
César Chesta, Sergio Díaz Ibieta, Juan Carlos Díaz Puelma, Juan Escobar, René 
García-Huidobro, Germán Gerding, Luis González Ramírez, los hermanos Fer-
nando y Rodrigo González Reyes, Carlos Guerra, Sidney Hamann, Erwin Imhoff, 
Tomás Ketels, Günther Klemmer, Julio Leiva, Oscar Lizana, Mauricio Madaria-
ga, Mauricio Mansilla, Víctor Mardónes, Carlos Mas, Pedro Massai, Francis Mc 
Cawley, Jorge Mella, Juan Miranda-Suárez, Luis Moraga, Carlos Novoa Madsen, 
Luis Novoa Rojas, Rodrigo Núñez, Carlos Olavarría, Juan Olivares, Juan Ova-
lle, Luis Oyarzún, Eduardo Peredo, Jorge Pereira, Enrique Pérez-García, Michael 
Pugh, Humberto Ramírez, Héctor Rehbein, José Respaldiza, John Roberts, Raúl 
Rodríguez, Sergio Rojas, Domingo Roldán, Javier Rozas, Ricardo Salinas, Waldo 
Salvatierra, Pablo San Miguel, Osvaldo Schwarzenberg, Alex Seeman, Rodrigo Se-
púlveda Haugen, Patricio Sepúlveda Seminario, Esteban Simon, José Spoerer, Jor-
ge Terzago, Juan Toro, Sergio Vacarezza, Leonidas Valenzuela, Antonio Vásquez, 
Juan Vega, Carlos Vizcaya, Ronald von der Weth, Alexis Zamora y José Zavala.
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	 El	viaje
 El año comenzado con la pérdida del dique Valparaíso II, ido a pique tras 
sumergirse para dar salida a una nave, al momento del siniestro ochenta y seis 
guardiamarinas zarpados el 13 de enero navegan rumbo al oeste acompañados 
por seis invitados extranjeros, almas cuya vida espiritual atiende un religioso de 
los Sagrados Corazones por primera vez embarcaba en el buque a cuyos tripulan-
tes había despedido el CJA, almirante José Toribio Merino.

 
 

 Primera escala del crucero es Anakena, bahía a la que se recala después de 
recorrer 1.969 millas desde el continente y haberse dejado guiar las últimas por el 
volcán Manuga Puha existente en punta Rosalía de Rapa Nui. Recibidos por cielos 
nublados, un viento fuerza 6 y chubascos, quienes en su desplazamiento desde el 
continente son acompañados por muy buen clima que aprovechan para practicar 
supervivencia en la mar, efectúan un desfile en la plazoleta Arturo Prat, lugar don-
de previamente el capellán oficia una misa de campaña en la que participó gran 
parte de los habitantes cuyo consejo de ancianos preside Alberto Hotus, antiguo 
enfermero del destacamento de infantería de marina “Miller” de Viña del Mar. 
 Entre el 28 de enero, día que se pone término a la visita en que guardia-
marinas y dotación han recorrido los volcanes cuyas faldas guardan gran cantidad 
de moais y la playa de Anakena, y el 10 de febrero son recorridas las 1.949 millas 
que separan Pascua de Hiva Oa, en cuya bahía Traidores permanece hasta el día 
11. La estadía en el puerto de pintado es aprovechada para visitar la tumba de Paul 
Gauguin. Tras reconocer el lugar donde descansan los restos del pintor post im-
presionista fallecido el 8 de mayo de 1903, en el canal Bordelais los gamas experi-
mentan vivencias de sobreviviente a bordo de los doble bancada que recalan el 12 
de febrero a Nuku Hiva, lugar donde su nave ha fondeado pocas horas antes que 
se une a Papeete con un vuelo semanal y buques que periódicamente la abastecen.   

Misa en cubierta oficiada por el capellán “Fito” García, a quien ayuda el gama José Bascopé. 
Comandante Mario Ibarra, tenientes Alfredo Giuliano, Juan Gaete, Nelson Gepp y Carlos Salinas.
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 En el archipiélago famoso por sus grandes arrecifes, los chilenos son gen-
tilmente acogidos por la población y por numerosas embarcaciones que, a vela, 
transitan dichas aguas, algunos de los cuales conocen la estrecha relación otrora 
existente entre Chile y las islas donde el 14 de febrero se da la vela para alejarse de 
Taiohae, bahía más protegida de las Marquesas que se identifica por la cota Cen-
tinela y por su densa vegetación.
 Comienza ahora 
una navegación en direc-
ción al hemisferio Norte 
con buenas condiciones de 
tiempo y vientos favorables 
que conducen hasta Maui, 
en cuya bahía Lahaina lar-
ga el ancla el 29 de febrero, 
después haber recibida la 
visita de un Neptuno que a 
su corte ha incorpora una 
nueva hueste de nautas. El 
encargado de la derrota re-
gistra que en los 15 días de 
navegación su buque reco-
rrió una distancia de 2.088 
millas de las cuales un 75% a vela, indicando su historial que antes de recalar al 
lugar utilizado antiguamente por cazadores de ballenas, la “Esmeralda” navegó la 
costa oeste de la isla grande de Hawai y entró a la rada Kealakekua donde el 14 de 
febrero de 1779 perdió la vida James Cook. Una compensación de compases pre-
cede el ingreso al puerto donde la principal actividad es navegar a vela y la pesca 
deportiva. 
 Hawai es escenario de gratas vivencias experimentadas por los marinos 
de un buque que a Pearl Harbor ingresa con salvas de ordenanza que contestan 
cañones de la isla Ford, donde iza su insignia el comandante de la Tercera Flota de 
la US Navy almirante Robert Long, y donde guapas nativas colocan guirnaldas en 
sus cuellos. 
 Entre el 3 y el 8 de marzo se lleva a cabo un programa en el que no faltan 
las reuniones sociales y visitas a lugares históricos entre los que se encuentra el 
“Arizona Memorial” que el Comandante visita acompañado por el jefe de la mi-
sión naval en Washington, contraalmirante Germán Guesalaga. Tras abandonar 
la isla donde se encuentra Honolulu y la playa de Waikiki, se navega de regreso al 
hemisferio Sur. La primera semana se recibe fuertes vientos por la aleta que per-
miten velocidades promedio de 9.5 nudos, dando cuenta el bitácora que el tiempo 
se mantiene bueno durante dos terceras partes del trayecto, y que los abundantes 
chubascos tropicales no son obstáculo para aproximarse al destino al que se arriba 
después de sobrepasar un ciclón que a su paso por Fidji causa graves inundaciones. 
 Una vez terminada su navegación oceánica, la “Esmeralda” llega a Nueva 
Caledonia, en cuya bahía Pronny de Noumea larga el ancla el 27 de marzo después 
de recorrer 3.363 millas navegando un tercio del tiempo a vela, un tercio a motor 

El alto comisionado de Nuku Hiva, 
Paul Cousseran, recibe el saludo de los marinos chilenos.
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y un tercio mixto, porcentajes normales en esta época del año. Antes de recalar 
al puerto que saluda por primera vez, ha navegado a la cuadra de las islas Nuevas 
Hébridas y Loyalty. 
 En el enclave del Pacífico anexado a Francia en 1853 y transformado en 
territorio de ultramar en 1946, la amabilidad de sus autoridades hace grata la esta-
día de quienes en su viaje, tal cual hicieron en los siglos XVII y XVIII navegantes 
europeos en el Mar del Sur, entre el 28 de marzo y el 2 de abril conocen nuevas 
gentes y costumbres, actividad que realizan mientras el eficiente colaborador de 
los viajes esmeraldinos, Max Hellmuth, se adelanta a fin de tomar contacto con las 
autoridades de Fidji y Tahiti, siguientes destinos del crucero en que el buque da 
muestras de estar bien preparado para cumplir con eficiencia las tareas asignadas.

 En la visita que caracteriza la 
cortesía con que los representantes del 
gobierno y la marina francesa atienden 
a sus huéspedes, se desempeña como 
consorte el aviso escolta “Henry”, cuya 
banda recibe en el Quai Fed al buque 
chileno, marcando el inicio de una es-
tadía durante la cual es conocido el club 
Mediterranée, y sus oficiales y tripulan-
tes comparten encuentros deportivos y 
reuniones sociales con la población.  
 A su paso por las islas Fidji, 
cuya población la conforman descen-
dientes de europeos y gentes venidas 
de India, chinos y samoanos, la recien-
te ocurrencia del devastador ciclón en 
cuyas cercanías navegó la “Esmeralda” 
da pie para la entrega de 15 litros de 
sangre que la dotación dona para ayu-
dar a isleños que repudian la reciente 
negativa de su gobierno a recibir al pre-

sidente de Chile. Entre los actos llevados a cabo, se cuentan una ceremonia ante 
las tumbas de héroes nacionales y un almuerzo ofrecido a bordo, al que asiste el 
embajador chileno en Wellington. 
 Diez días de mar separan a Suva de Papeete en una derrota de 1.846 mi-
llas, un 88% de las cuales son hechas a motor. Llegados a las islas Sous le Vent 
(nombre también asignado al archipiélago de la Sociedad), la estadía precedida 
por dos jornadas pasadas en la bahía Pao Pao de Moorea se prolonga entre el 23 
y 28 de abril. Antes, un segundo grupo de guardiamarinas habrá realizado una 
práctica de supervivencia en las cercanías de la isla cuyas playas, boliches y ho-
teles brindan solaz y esparcimiento a gamas y grumetes, y cuyo monte Tohlea de 
1.207 metros de altura, representa un excelente punto de referencia para quienes 
se aproximan a las playas de blancas arenas que atraen a gentes de todo el mundo. 
Al igual que lo ocurrido en Noumea, en Papeete la dotación es objeto de especia-
les atenciones y demostraciones de afecto por parte de la población, efectuándose 

Supervivencia en la mar, gamas Pablo San Miguel, 
Jorge Mella, John Roberts y Fernando González.
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convivencias con tripulantes del “Protet”, gemelo del “Henry” de Noumea algunos 
de cuyos oficiales se hacen presente en Tahiti, y desarrollándose ante el monu-
mento a los caídos por la Patria de la Polinesia Francesa, un desfile con lluvia que 
no resta brillo al homenaje. Registra el bitácora que tras zarpar del puerto en cuyo 
museo de avenida Clemenceau, en 1955 los guardiamarinas observaron monedas 
de plata con el escudo de Chile y la inscripción “por la razón o la fuerza”, que hasta 
1905 fueron usadas en Oceanía, la “Esmeralda” toma rumbo a Pascua, isla que en 
mapas ingleses figura como “Eastern Island”. A la Polinesia Chilena se llega des-
pués de navegar cerca de Mururoa (atolón donde Francia realizó por varias déca-
das experimentos nucleares submarinos) y de fondear en Pitcairn, lugar poblado 
por personas en su mayoría descendientes de los ocho amotinados del “Bounty” 
que, en 1790 y mando del contramaestre Fletcher Cristian, arribaron a sus costas. 
 A Pascua se arriba el 13 de mayo, después de desembarcar dos botes 
con guardiamarinas a 50 millas de Hanga Roa, indicando la corredera que en los 
quince días de mar transcurridos desde Tahiti su quilla ha surcado 2.426 millas, 
usando su máquina la mayor parte del tiempo mientras se desplaza con semillas 
de cocos y plantas tropicales destinadas a forestar el territorio donde esta decimo-
quinta recalada es aprovechada para que 400 isleños lo circunnaveguen captando 
“vistas de recalada” normalmente experimentadas por aquellos que por mar lle-
gan a Rapa Nui, pero que son difíciles de obtener por sus habitantes.
 El bitácora hace saber que antes de fondear el 27 de mayo en Cumberland, 
se ha navegado cerca de Salas y Gómez, donde son capturados cuatro tiburones 
de pequeño tamaño, y la isla de Más Afuera, y que en Juan Fernández, el buque 
ayuda a reparar los daños ocasionados por un aluvión de lodo que había afectado 
a la población, tarea en la que encontraron comprometidos a los marinos de la 
barcaza “Araya”. Desde el archipiélago, la “Esmeralda” se aleja el 29 de mayo para 
recalar a Laguna Verde el sábado 1 de junio, y a Valparaíso a las 11.50 horas del 
siguiente día. Las últimas 2.063 millas suman 12 jornadas en las que se ha reali-
zado viradas por redondo y por avante; registrando el historial que la mitad de la 
distancia recorrida desde isla de Pascua fue hecha a vela.

	 Itinerario	cumplido
 Durante el desarrollo del crucero, gamas y grumetes fondearon en Hanga 
Roa en isla de Pascua, Nuku Hiva en Islas Marquesas, Pearl Harbor, Noumea en 
Nueva Caledonia, Suva en islas Fidji y Papeete, regresando a Valparaíso el 2 de 
junio, tras haber visitado nuevamente Pascua y recalado a Juan Fernández. 
 Antes de que en Talcahuano el 29 de noviembre la “Esmeralda” reciba 
el estandarte donado por los guardiamarinas de 1955, curso que de esta forma 
recordó los veinticinco años pasados desde su crucero por el Pacífico, el velero 
habrá realizado cuatro navegaciones con cadetes navales: a Pichidangui un viaje 
zarpado el 14 de julio y regresado el 18, a Coquimbo dos viajes habidos entre el 
21 de julio y el 1 de agosto, a Juan Fernández y Chiloé, crucero con alumnos de 
cuarto año comenzado el 10 y terminado el 26 de agosto, comisiones efectuadas 
inmediatamente antes de dirigirse a Talcahuano para efectuar reparaciones anua-
les que la mantendrán entre el 17 de octubre y el 10 de noviembre en uno de los 
diques secos de Asmar.
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1981

Vigésimo	sexto	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 A las órdenes del capitán de fragata Pedro Anguita Izquierdo, especialista 
en aviación naval egresado en 1958, en su nuevo crucero la “Esmeralda” viaja por 
Sudamérica y Sudáfrica, recorrido que se condice con la pertenencia al más oceá-
nico de los hemisferios, en el que largas distancias separan los extremos de dichos 
continentes, tanto como las que separan a Chile de Australia y Nueva Zelanda. 
 Integran la dotación los capitanes de corbeta, Rodolfo Camacho Olivares 
segundo comandante, Eduardo Silva Rojas jefe de estudios de guardiamarinas, 
Ab Hugo Zuloaga Orrego jefe del departamento de abastecimiento, Carlos Pe-
reyra Gerber ingeniero de cargo, SD Hernán Pineda Burgos jefe del departamento 
de sanidad y SN Oscar Retamal Reese cirujano de cargo; los tenientes primero, 
Gustavo Bahamodes Schulz oficial de maniobras, Patricio Fernández Fernández 
oficial de comunicaciones, Alexander Tavra Checura oficial artillero y jefe de cur-
so de grumetes, Sergio Robinson Prieto oficial navegante y SR Jaime González 
Araneda capellán; los subtenientes Kenneth Pugh Olavarría ayudante del segundo 
comandante, Julio Vergara Aimone oficial CRA, Carlos Pinto Fornes, Matías Pur-
cell Echeverría, Alvaro Alarcón Peña, Alejandro Fernández del Río Sánchez y Ab 
Jorge Vidal Stuardo oficiales instructores.
 Alumnos son los guardiamarinas ejecutivos Jorge Aguilera, Jorge Agui-
rre, Julio Almonacid, Rodrigo Alvarez Aguirre, Sergio Alvarez Sotomayor, Oscar 
Aranda, Rubén Araneda, Carlos Aroca, Cristian Astudillo, Luis Ayet, Carlos Bas-
tías, Jaime Bertolotto, José Calcagni, Ricardo Carrasco, Claudio Casado, Daniel 
Cornejo, Eduardo Díaz, Guillermo Gajardo, Luis Gálvez, Rodolfo Genskowsky, 
Fernando Giambastiani, Ernesto Gómez, Arturo González, Kurt Hartung, Gus-
tavo Izquierdo, Bernard Johnson, Rodolfo Kamke, Cristian Kocking, Juan Lagos, 
Osvaldo Langhaus, Patricio Malatesta, Oscar Mansilla, Rafael Marambio, Igna-
cio Martínez, Rafael Mas, Felipe Méndez, Pablo Müller, Gerardo Navarrete, Luis 
Niemann, Juan Olavarría, Sergio Parada, Daniel Riquelme, José Rivera, Fernan-
do Rodríguez, Fernando Román, Julio Rondanelli, Fernando Ruiz, Jorge Saenger, 
Francisco Tapia, Jorge Terrazas, Juan Torres, Arturo Undurraga, Francisco Urru-
tia, Rolando Varela (GP), Víctor Zanelli, José Zuleta y Juan Zúñiga.
 Como invitados viajan los chilenos, alférez de ejército Fernando Matas 
Coddou y de aviación Jorge Acevedo Césped, y el subteniente de carabineros 
Juan Miguel Ibieta Ramírez, y los extranjeros, alférez de navío colombiano Car-
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los Lainfiesta Soto, alférez de fragata español Antonio Sánchez Dodínez, teniente 
de corbeta ecuatoriano Manuel Goyes Arroyo, subteniente sudafricano Abraham 
Meintjer Johannes, y guardiamarinas Claudio Portugal de Viveiros de Brasil y 
Dante Barrios Graziozi de Uruguay. 

Dotación del vigesimó sexto crucero.
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	 El	viaje
 En 1981 la “Esmeralda” vincula a Chile 
con otras naciones, navegando un itinera-
rio que incluye desplazamientos de varia-
da duración a través de distintas rutas, de 
modo que ofrece a sus educandos desafíos 
que prueban su expedición en las manio-
bras y templan su carácter al enfrentar ele-
mentos atmosféricos propios de una franja 
oceánica de reconocida fiereza de mar, cual 
es la de los “cuarenta bramadores”.
 Una vez recibido de su mando en Valpa-
raíso el 13 de enero, ante el jefe del estado 
mayor de la primera zona naval, el Coman-
dante imparte las instrucciones necesarias 
para preparar el zarpe, practicar infantería 
y realizar faenas de víveres, repuestos y con-
sumos que requiere para cumplir su misión. 
Culmina el programa una conferencia de 
prensa que alterna con una revista de zarpe 
pasada por el CJA subrogante, vicealmiran-

te Raúl López Silva, quien el día 22 ofrece un almuerzo en que participan algunos 
ministros de estado.
 A las 20 horas del 25 de enero, la “Esmeralda” zarpa de Valparaíso con 
rumbo general NNW. Suprimida la pasada a Guayaquil por razones del conflicto 
suscitado entre Perú y Ecuador por territorio de pertenencia indeterminada exis-

Revista de zarpe pasada por el CJ de la 
primera zona naval, vicealmirante Raúl López Silva.



288

tentes en la cordillera del Cóndor, su primera navegación la lleva directamente 
a la base naval de Rodman, a la que recala después que sus guardiamarinas han 
realizado en los alrededores de Malpelo detectada por radar a 22 millas la noche 
del 10 de febrero, un ejercicio de supervivencia en la mar.
 La primera estadía en el extranjero transcurre en medio de actos proto-
colares, toma de contacto con medios de difusión y eventos de esparcimiento ten-
dientes a “dar facilidades a la dotación para conocer el lugar y comprar recuerdos 
para sus familias”, tal cual se lee en el historial, siendo aspectos principales del 
período terminado el 23 de febrero el homenaje rendido al general Tomás Herre-
ra, héroe nacional de Panamá, y un cóctel ofrecido a la colonia residente por el 
embajador de La Moneda, general Adrián Ortiz Gutmann.

 Fuertes vientos y corrientes que aunque hacen abatir el buque no afectan 
su desplazamiento, caracterizan la navegación en el mar Caribe. Tomado a las 
11.30 del día 25 el práctico de puerto a la entrada de la Boca Chica, dos horas más 
tarde la plaza de Cartagena de Indias, fundada el 21 de enero de 1535 por Pedro 
de Heredia, es saludada con una salva mayor que antecede al atraque al muelle 
cuya ubicación no facilita la concurrencia de visitas a bordo. Tal circunstancia no 
es obstáculo para que un extenso programa de actividades oficiales, sociales y de 
recreación sea realizado en la ciudad donde la “Dama Blanca” se mantiene hasta el 
2 de mayo, día que inicia una navegación que la conducirá hacia el oriente. Nave-
gando cerca de costa, tras sobrepasar Guayanas y dejar por el sur la isla de Tobago 
se dirige a Brasil.
 El 11 de marzo, oficiales y personal prestan juramento al nuevo cuerpo 
jurídico aprobado en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, ceremonia ini-
ciada con la interpretación del Himno Nacional que antecede a la celebración 
del cruce de la línea ecuatorial llevada a cabo el día 16. Una semana más tarde, y 
después de pasar tres días en un puerto de pintado que no facilita alistar el velero 

Desfila en Panamá el destacamento de honor que comanda el capitán de corbeta Eduardo Silva.
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por cuanto la lluvia se hace presente la mayor parte del tiempo, el ancla es largada 
en Salvador de Bahía, localidad cuya historia señala como la primera capital de 
Brasil. En ella encuentran hermosos jardines, plazas, iglesias y castillos del pasado 
imperial que yacen principalmente en la parte alta de la ciudad, la que mediante 
tranvías se conecta con un sector de angostas callejuelas adoquinadas y otro de 
grandes avenidas que bordean las playas baihanas.
 Desde el lugar que hacia el siglo XVI llegó a ser el centro del comercio es-
clavista de América, el 31 de marzo se traslada a Río de Janeiro, puerto al que llega 
después de hermosear su arboladura y cubiertas en bahía Itaipú el lunes 6 de abril 
atracando al costado del destructor argentino “Santísima Trinidad” que se dirige 
a Inglaterra. Entre las actividades cumplidas en la ciudad cuyos Pan de Azúcar y 
Cristo del Corcovado son cartas de presentación, se cuenta su participación en la 
botadura al agua de la patrullera “Llaima”, construida en los astilleros Mac Laren 
de Niteroi para Chile, cuya madrina fue María Angélica Ramírez de Anguita. 

Gamas en las vergas del trinquete.
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 A mediados de abril se abandona Río para dirigirse a Sudáfrica, travesía 
más larga cumplida ese año por los guardiamarinas de cuyo entrenamiento dan 
cuenta las crónicas que remite el subteniente Julio Vergara con vistas de recalada 
que dan a conocer en Valparaíso los pormenores de los puertos visitados por los 
gamas cuyo entrenamiento dirige el capitán Eduardo Silva, jefe de gran valer pro-
fesional que anteriormente cumplió funciones de oficial de división en la Escuela 
Naval. 
 Marca la primera parte del recorrido un frente frío de siete días de dura-
ción, y un centro de alta presión que se desplaza la siguiente semana junto al bu-
que. Pese a estas dificultades durante la navegación se practica viradas por avante 
que dirigen los oficiales de cubierta de la nave que al salir de Brasil lo hizo sin 
el  alférez de fragata Antonio Sánchez, a quien en Río reemplazó su compatriota 
Teodoro López.
 Después de recalar el 6 de mayo a Saldanha Bay para pintar y amantillar 
el buque antes de visitar oficialmente Cape Town, el día 8 es ofrecida una confe-
rencia de prensa a la que asisten 15 periodistas con quienes el 9 se recala al puerto 
cuyo promontorio marca el extremo sur del continente africano. 

 En la ciudad cuyo primer nombre asignado por su descubridor fue cabo 
de Buena Esperanza, son visitados los comandantes navales y autoridades de la 
urbe donde grandes centros comerciales dan muestras del adelanto alcanzado por 
el país cuya población fue conformándose con diferentes migraciones llegadas de 
Europa, entre las principales, alemanes, británicos, holandeses y franceses, ade-
más de indonesios y grupos tribales venidos del norte africano. 
 Visitas a reparticiones militares y colocación de una ofrenda floral ante el 
monumento al Soldado Caído, acto en el que participan el alcalde y el secretario 
municipal vestidos con tenidas de protocolo tradicionales, completan el progra-
ma llegado a su término el 15 de mayo, día que un zarpe a vela presenciado por 

Conferencia de prensa en Cape Town, comandante Pedro Anguita y teniente Sergio Robinson.
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gran cantidad de público, da término a la estadía del buque que, al partir, cruza su 
estela con la de una flotilla de China Nacionalista que recalaba a Cape Town.  
Siguiente destino es East London, lugar al que se arriba el día 20, atracando al 
muelle por la banda de babor.
 Durante la segunda estadía en puerto sudafricano “se continúa tomando 
contacto con gentes que en todo momento tratan de hacer más grata y de mostrar 
las partes más bellas de su ciudad a todos los tripulantes del buque, sin distincio-
nes de grado o de edad”, según da cuenta el historial que también deja constancia 
de la celebración del aniversario del combate Iquique, así como de una demostra-
ción velera realizada el 24 de mayo, día que se navega a Durban a un par de millas 
de la costa para aprovechar la contracorriente marina que disminuye el efecto de 
la intensa corriente de Agulhas. Recalados el día 27, en la estadía coincidente con 
la celebración del 20° aniversario de la independencia de Sudáfrica, gran número 
de visitas oficiales y público visita a la “dama” a la que también concurre el CJ de 
la FACH, general del aire Fernando Mathei.    

 
 Tras los 25 días pasados en el país donde el 31 de mayo se recibe la visita 
del primer ministro PW Botha, y donde la estadía es ampliamente publicitada, 
al comenzar junio la “Esmeralda” navega de regreso a Sudamérica recalando a 
Montevideo el 1 de julio con marinos que los veintiocho días que se prolonga la 
travesía desde Durban, han realizado maniobras y evitado una ola de 20 metros, 
elemento característico de las aguas sudafricanas que se forma bajo ciertas con-
dicines meteorológicas. A comienzos del trayecto han viajado ocho invitados que 
desembarcan el 6 de junio en Simonstown, y durante la navegación con rumbo 
NW han sido aprovechados alisios del SE hasta alcanzar la latitud 24° sur, em-
pleando su motor para mantener un SOA con avance promedio de 10 nudos. 

Desfile en Durban.
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 Quienes el día 29 de junio son recibidos en bahía Maldonado por el agre-
gado naval, comandante Mario Morales, durante la permanencia comenzada el 
1 de julio en medio de sones marciales interpretados por bandas de la armada 
uruguaya y del buque escuela, depositan ofrendas florales ante un busto de Arturo 
Prat y en el monumento a marinos fallecidos cumpliendo el deber, ceremonias 
efectuadas al andar de los cinco días pasados en el puerto cuyo nombre lo dio un 
navegante portugués del siglo XVIII que al aproximarse al lugar donde se alza la 
capital uruguaya, desde la cofa de su nave avisó a su capitán haber “visto un mon-
te”: “monte vide eu”, expresión lusitana que se transformó en Montevideo.
 Desde la ciudad fundada en 1724, el 5 de julio el velero larga todo el apa-
rejo para pasar a trapo desplegado frente a las playas de la ribera norte del río de 
la Plata y navegar una ortodrómica que lo conduce a la embocadura oriental del 
estrecho de Magallanes, manteniéndose fuera de las doce millas de la costa ar-
gentina, país uno de cuyos aviones “Neptune” la mañana del día 11 sobrevuela al 
velero que avanza a no más de dos nudos por tener un fuerte viento en contra. 
 A Punta Arenas corresponde recibir el 14 de julio a la “Dama Blanca” en 
la patria cuya historia está íntimamente ligada al portugués que con su expedición 
cerró el ciclo de los descubrimientos inciados en 1492 y terminados en 1522, año 
que gracias al regreso de la expedición del lusitano “se conoció a ciencia cierta 
la magnitud del globo”, tal cual señala el historiador chileno Isidoro Vásquez de 
Acuña.
 Dando cuenta el bitácora que el personal baja a tierra y recorre la ciudad, 
también dice que los guardiamarinas visitan Asmar y las instalaciones de la Em-
presa Nacional de Petróleo existentes en bahía Laredo y cabo Negro. Tras zarpar 
el 16 y celebrar ese día una misa en honor de Nuestra Señora del Carmen, la “Es-
meralda” navega los canales australes saliendo a mar abierto por el golfo de Penas 
el día 19 para encontrar mejores condiciones meteorológicas que las habidas en 
aguas interiores, recalando a Laguna Verde el 24 de julio.

Practica de Zafarrancho de Abandono.
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 En la revista de arribo pasada por dos almirantes aviadores navales, Raúl 
López y Hernán Rivera, se aprecia el éxito logrado por el buque regresado a su 
base el 26 de julio, fecha en que guardiamarinas y marineros dan término a un 
crucero que se caracterizó por largas navegaciones oceánicas y por sólo cuatro 
países visitados, lo que no fue obstáculo para que su instrucción marinera queda-
se perfectamente afianzada en el alma de cada uno de los miembros de la dotación 
que durante los últimos meses, al igual que años anteriores pasea el pabellón por 
aguas litorales con cadetes de la Escuela Naval en cuatro viajes comenzados el 24 
de agosto. 
 El primero hasta Coquimbo, (en cuyo transcurso en la bahía Herradura el 
CJA ofrece un almuerzo al que asiste el presidente Augusto Pinochet), el segundo 
hasta Puerto Montt, Ancud y Talcahuano, el tercero a Talcahuano, Puerto Montt, 
Quemchi, Ancud y Curaco de Vélez -localidad donde ese año son inauguradas 
obras de remodelación de la casa natal del contraalmirante Galvarino Riveros-, y 
el último, periplo terminado en Valparaíso el 27 de octubre, a Papudo, escenario 
en 1865 de la captura de la “Virgen de la Covadonga” por la “Esmeralda”.   

	 Itinerario	cumplido
 En 1981 se recaló a Rodman, Cartagena de Indias, Salvador de Bahía, Río 
de Janeiro, Cape Town, East London y Durban en Sudáfrica, Montevideo y Punta 
Arenas. La estadística señala que en el transcurso de los 124 días que se prolongó, 
en el periplo fueron recorridas un total de 20.536 millas náuticas.
 El 12 de noviembre la “Esmeralda” se dirige Talcahuano para iniciar la 
semana siguiente su período de reparaciones anuales en Asmar, trabajos cuya eje-
cución la sorprendieron al finalizar el año, momento en que el oficial encargado 
de controlarlas dejará constancia de haber realizado el cambio de tablado de la 
cubierta principal. 
 Efectuado la mañana del 30 de diciembre el cambio de mando entre el 
capitán de fragata Pedro Anguita y el jefe de igual grado Walter Roehrs bello, ce-
remonia que intervino el jefe del estado mayor de la segunda zona naval, ésta co-
mienza con la lectura del decreto respectivo, continúa con presentación del nuevo 
comandante, bajada del gallardete de mando e izamiento de la nueva insignia. El 
diario “El Sur” deja constancia que el capitán Rodolfo Camacho, el subteniente 
Jorge Vidal y el suboficial mayor Germán Christiansen, hicieron entrega al Co-
mandante del símbolo de mando utilizado durante el crucero, así como una répli-
ca a escala del bergantín goleta. 
 Al despedirse, el Comandante dijo a su dotación:
 “Me voy con profunda satisfacción y orgullo por el privilegio de haber co-
mandado el buque. Nunca se borrará de mi mente esta honrosa designación.
Hemos cumplido las tareas del alto mando, como es la formación de futuros oficiales 
y gente de mar; hemos representado a Chile en el último crucero de instrucción con 
todo éxito, sin ninguna mancha. Todo esto ha sido posible gracias al concurso de 
ustedes que son el alma de este buque. Sin ustedes no es nada esta unidad”. 
 La nave se mantendrá hasta marzo del año entrante en el apostadero, mes 
en que se desplazará a Valparaíso para preparar su próximo crucero.
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1982

Vigésimo	séptimo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 1982 la “Esmeralda” es mandada por el capitán de fragata submarinis-
ta Walter Roehrs Bello, gama graduado en 1958 que a sus condiciones de hombre 
de mar une un espíritu de cuerpo y de caballerosidad que hacen destacar entre sus 
camaradas a quien entre 1979 y 1980 ocupó la subdirección de la Escuela Naval.
Sus compañeros de travesía son los capitanes de corbeta Guido Domínguez se-
gundo comandante, Ab Alex López Bustamante jefe del departamento de abas-
tecimiento, Rodolfo Codina Díaz jefe de estudios de guardiamarinas, Olivier 
Dufeu Delorme jefe del departamento de ingeniería, SD Mario Ebensperger jefe 
del departamento de sanidad y SR Eduardo Stangher capellán; los tenientes pri-
mero, Hernán Holley de la Maza oficial comunicante, Francisco Martínez Villa-
rroel oficial de maniobras, Gonzalo Aguayo Aninat oficial artillero y jefe del curso 
de grumetes, Roberto Léniz Drapela oficial navegante y SN Pedro Lippi cirujano 
de cargo; y los subtenientes Rodrigo Rehbein Espinoza oficial CRA, Roland von 
der Weth Fisher, John Roberts Vergara, Fernando Camus Visintainer, Osvaldo 
Schwarzenberg Ashton y Ab Francisco Olea Moraga ayudantes del instructor de 
gamas, además de Julio Leiva Molina ayudante del segundo comandante.
 Integran el curso los guardiamarinas ejecutivos José Alarcón, Eduardo 
Alvarez, Julio Alvear, Pablo Araya, Rodrigo Arredondo, René Arriagada, Edwin 
Bachler, Gonzalo Ballesteros, Sergio Bascuñán, Luis Bertolotto, Sergio Bidart, 
George Brown, Jorge Calderón, Juan Campos Rivas, Alejandro Campos Salvo, 
Fernando Chifelle, Gonzalo Codina, Fernando Contreras, Elio Corcuera, Pedro 
Costa, Pablo Espinoza, Stanley Fell, Jaime Ferreira, Rodrigo Ferretti, Oscar Fi-
gueroa, Antonio Fuentes, René Gajardo, Felipe García-Huidobro, Jorge Germain, 
los hermanos Luis y Marciano Gómez García, Sergio Guzmán, Claudio Hinojosa, 
Cristian Honorato, Nelson Inostroza, Cristian Johnson, Germán Johow Pirola, 
Christian Johow Santoro, Patricio Kocking, Mauricio Lagos, Alejandro Lainez, 
Roberto Larroulet, Pablo Lubascher, Hernán Madariaga, Marcelo Malbec, Cris-
tian Marín, Juan Martínez, Cristian Mella, Patricio Meneses, Jorge Monardes, 
Leonel Muñoz, Tomás Orellana, Dogmar Pearce, Marcelo Péndola, Rodrigo Pérez 
de Arce, Federico Pumpin (GP), Rodrigo Ramírez, Jorge Rodríguez, Mariano Ro-
jas, Gabriel Román, Eduardo Romero Aguirre, Reinaldo Romero Salamanca, José 
Rozas, Víctor Salas, Javier Sánchez, Roberto Sandoval, Raúl Santis, Jaime Sazo, 
Andrés Schwarzenberg, José Seguel, Humberto Senarega, Harald Sievers, Julio 
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Silva Cunich, Pablo Silva Fernández, George Smith, Mauricio Smythe, José Swe-
tt, Ricardo Terrazas, Jaime Toledo, Thomas Ueberrhein, Héctor Vallejos, Pablo 
Vásquez, Bruno Weber Hube, Rudolf Weber Silva, Juan Widow, Giovanni Yubini, 
Alfonso Zapata Becker, Raúl Zapata Fuenzalida y Claudio Zuleta; y los gamas 
de abastecimiento Carlos García, Jaime Gómez, Fernando Palma, Mauricio Sáez, 

Dotación del vigésimo séptimo crucero.
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Jorge Sepúlveda, Eduardo Serradilla y Guillermo Vera. Faltan al repetido de zarpe 
los infantes de marina y litoral, oficiales  que en 1982 continúan realizando cursos 
de aplicación en forma separada de su promoción, asistiendo a establecimientos 
de la marina brasileña.
 Como invitados nacionales viajan los subtenientes de ejército, aviación 
y carabineros, Sergio Rivas, Rodrigo Pavéz y Carlos Cádiz, a quienes se agregan 
los subtenientes Marcos de Almeida de Brasil y Johan Eagar de Sudáfrica, el alfé-

rez de fragata español José Martín y el 
guardiamarina uruguayo Oscar Sucun-
za. La gente de mar suma 147 hombres 
de dotación y 80 grumetes, totalizando 
con los oficiales 347 personas.

	 El	viaje
 Antes de zarpar a su nuevo 
destino oceánico, en Talcahuano la 
“Esmeralda” es sometida a trabajos de 
mantención y alistamiento de su supe-
restructura que, por primera vez en su 
historia, dirige una mujer. 
 Tratándose de un hecho de es-
casa ocurrencia el que manos femeni-
nas se encarguen de alistar a la “Dama 
Blanca” para un viaje de instrucción de 
largo aliento, al ser entrevistada por el 
diario “El Sur”, la ingeniero eléctrica 
Cecilia Pérez (nacida en Talcahuano 
al igual que el comandante Roehrs), 
confiesa sentirse plenamente satisfecha 
por haberle correspondido planificar 
las reparaciones de una nave tan sig-
nificativa para la Armada y para todos 
los chilenos, cosa que la profesional de 
Asmar califica como un sueño hecho 
realidad. No siendo la única mujer par-
tícipe en alistar el velero para su nuevo 
compromiso, al realizar a mediados de 
marzo la prueba de máquinas y verifi-
car la “milla medida”, lo que demanda 
seis horas de navegación y maniobras, 
a bordo también se encuentran otras 
dos profesionales cuya presencia da 
cuenta de la nueva capacidad que poco 
a poco iba incorporando a sus tareas la 
industria de la Armada.
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 El año que llega a Chile el destructor “Capitán Prat” (ex ”Norfolk” de la 
marina real británica arribado a Valparaíso a comienzos de abril), la “Esmeralda” 
es visitada por “hermanos de la costa” que nombran al buque zarpado de Valpa-
raíso el día 24 de abril “nao insignia de la cofradía”, concurriendo también a bor-
do representantes del ministerio de relaciones exteriores que ilustran a los gamas 
sobre los países a visitar, la señora Blanca Ugarte y los señores Fernando Schmidt, 
Francisco Fuenzalida, Konrad Paulsen y Alfredo Labbé. 
 Tales actividades se suman a la navegación realizada hasta Quintero los 
días 14 y 15 de abril con periodistas que difunde los detalles del viaje a la opinión 
pública, práctica que permite compensar compases a quienes durante los des-
plazamiento de ida y regreso, realizan entrenamiento de izada, cazada, cargada 
y aferrada del aparejo, además de los primeros ejercicios de viradas por avante y 
por redondo. Tras ser despedidos el día 24 en medio del alborozo tributado por 
quienes, con una mezcla de alegría y pena lo observan alejarse desde el molo de 
abrigo, el velero navega en dirección a las islas San Félix y San Ambrosio, encon-
trando vientos favorables del sur que le permiten usar la vela y efectuar prácticas 
marineras, en medio de las cuales reciben la visita de Neptuno, rey que acoge en 
sus dominios a quienes antes de partir han sido distribuidos, en el bauprés y trin-
quete los guardiamarinas, en los estayes los músicos y personal de los servicios, y 
en el mayor proel, mayor popel y mesana los grumetes.
 Alcanzados los 18° sur a 200 millas del continente, la “Esmeralda” toma 
rumbo hacia el golfo de Panamá, siendo impulsada en sus últimas singladuras por 
vientos de componente sureste y este que la llevan a fondear el 14 de mayo en las 
cercanías de Taboga, puerto de pintado desde el que, luciendo impecable tenida 
blanca, dos días después arriba a la base naval de Rodman. Al largar el ancla tras 
recorrer en poco más de 20 días sus primeras 2.830 millas, el bitácora registra que 
de éstas, 1.027 fueron navegadas sólo a motor. 
 El historial nos hace saber que durante la estadía su Comandante saluda 
al presidente Arístides Royo, máxima autoridad del país en que cumplen funcio-
nes diplomáticas el general Iván Dobud, embajador de La Moneda en Panamá, y 
el coronel Eduardo Castellón Keitel, agregado militar. Será con ellos con quienes 
el comandante Roehrs deposite una ofrenda floral ante el monumento al general 
Tomás Herrera, la que precede al desfile que efectivos de su buque realizan ante 
las autoridades del país en el que, siguiendo una norma que ya se había hecho 
tradicional en los cruceros, el capellán oficia una misa a la que el domingo 17 de 
mayo asisten miembros de la colonia chilena. 
 El 19 de mayo, una vez terminado el cruce del canal, la “Esmeralda” nave-
ga rumbo a Venezuela desplazándose a vista de costa.   
 Ocurrida la muerte del guardiamarina Jaime Sazo Barison, quien el día 20 
de mayo fallece a raíz de un paro cardíaco que le sobreviene mientras es sometido 
a una apendiceptomía, se retromarcha a Colón para enviar sus restos mortales a 
Chile, y el día siguiente reemprende viajer el Caribe, retomando los gamas su en-
trenamiento habitual en medio de un ambiente de consternación que pocos días 
después se verá nuevamente afectado con la noticia del fallecimiento del teniente 
Julio González, cuyo helicóptero capotó mientras realizaba tareas hidrográficas en 
la isla Santa Inés del estrecho de Magallanes. 
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 La permanencia en La Guaira permite a los tripulantes presentar una 
ofrenda floral ante el monumento a Simón Bolívar, y ante el busto de Arturo Prat 
existente en la Escuela Naval, hechos ocurridos durante la última semana de mayo 
en el puerto donde a las 13.30 horas del sábado 29, la American Sail Training As-
sociation da largada a la regata cuya meta se encuentra en Filadelfia, ciudad que 
en 1982 conmemoró el cuarto centenario de su fundación con un encuentro de 
“tall ships”. 
 Deja constancia “El Universal” de Caracas del hecho que a la reunión 
de prezarpe llevada a cabo bajo la presidencia del director de la Escuela Naval, 
contraalmirante Freddy Mota, sólo 
asisten delegaciones de la “Esme-
ralda” (nave que en el sobre luce 
una Cruz de Malta roja con una es-
trella blanca pintada sobre el cen-
tro de un disco azul), del brasileño 
“Cisne Blanco” y del venezolano 
“Simón Bolívar”, procupándose 
también dicho periódico de infor-
mar que a la cuarta versión del en-
cuentro velero también concurren 
buques escuela y embarcaciones 
de Dinamarca, Colombia, Portu-
gal, Estados Unidos, Dinamarca 
y Canadá, países los dos últimos 
representados por cadetes que tri-
pulan el sexagenario velero danés 
“Our Svanen”, cuyo comandante, 
antes de finalizar el año, agradece-
rá por medio de una cariñosa car-
ta al comandante Roehrs la grata 
convivencia compartida en la “Es-
meralda”.  Registradas los tres pri-
meros días condiciones de viento 
que permiten a los veleros de ma-
yor tamaño alcanzar una velocidad 
promedio de 7.5 nudos, a la cuadra 
de Puerto Rico se abate un perío-
do de calma sobre quienes tienen 
como fecha de llegada a Filadelfia 
el día 14 de junio. Tal circunstancia 
obliga a los veleros chileno y vene-
zolano a dirigirse a puerto sólo con 
ayuda de su motor.
 Precedidos por la “Esme-
ralda”, y tras completar 1.838 millas 
náuticas recorridas en 19 días, los 

El capitán Rodolfo Codina, informa al puente: 
“Curso de Guardiamarinas listo para la maniobra”.
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participantes en la primera de tres regatas inter-
nacionales en que tomó parte el buque chileno 
navegan el Delaware, haciéndolo con un viento 
de través de 25 nudos que les permite desplazar-
se con velamen desplegado hasta Filadelfia, lugar 
al que sucesivamente van recalando el “Simón 
Bolívar”, el “Eagle”, el “Gloria” y el “Sagres”, ve-
leros que en un recorrido de 84 millas fluviales 
son acompañados por gran cantidad de yates y 
embarcaciones menores. 
 Mientras en las Falkland termina el 
conflicto que entre abril y junio sostuvieron Ar-
gentina e Inglaterra, en la “ciudad hermana” de 
Valparaíso declarada el 30 de abril de 1991, la 

La “Esmeralda” en la bahía de Newport. 

Comandante Walter Roehrs y gama Pablo Lubascher.
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“Esmeralda” recibe una bandeja y un velero de plata donados por la ASTA y la 
copa “Presidente de la República de Venezuela” por haber resultado ser el “buque 
más marinero” de la competencia, amén de ganador de la Clase A, siendo en la 
misma reunión el guardiamarina Pablo Lubascher designado como el de “mejor 
espíritu marinero” de la regata.  
 Al zarpe de Newport con destino a Lisboa, junto a la “Esmeralda” que 
aprovecha el buen viento para evolucionar en la bahía, forman todos los grandes 
veleros y una treintena de las Clases B y C, espectáculo del que son testigos quie-
nes a las 15.30 horas del 27 de junio observan a las banderas de Brasil, Chile, Co-
lombia, Dinamarca, Inglaterra y Portugal dar la vela rumbo al tramo cuyo tiempo 
de trayecto es fijado en 31 días para llegar a Portugal. 

 Navegada una derrota ortodrómica que no sobrepasa los 47° de latitud 
norte a fin de contar con vientos favorables, el anticiclón del Atlántico no hace 
posible más que al brasileño “Cisne Branco” cruzar el océano en el tiempo exigi-
do y establecer un récord mundial de travesía entre Newport y Lisboa de 13 días 
20 horas y 20 minutos, viéndose el resto de los competidores obligados a usar su 
motor para llegar oportunamente a la reunión del 4 de agosto habida en la capital 
del río Tajo, en cuya plaza del Comercio la “Esmeralda” es premiada por el segun-
do lugar, correspondiendo al “Sagres” de Portugal recibir el primero de la regata 
navegada por la ruta más corta del círculo máximo existente entre América y 
Europa. 
 En la regata largada en Falmouth de las Clases B y C, resultan ganadores 
el sueco “Falken” y el holandés “Grietje”, velero que pierde su premio por estimar 
la Asociación Portuguesa de Vela, que la proporción reglamentaria de adultos y 
jóvenes no es respetada, lo que determina finalmente que el premio sea adjudi-
cado al “Royalist” de Inglaterra, país cuyo “Malcolm Miller” tripulado exclusiva-
mente por mujeres fue vitoreado en el desfile final realizado en la “Rua Augusta”. 

Juramento a la bandera del subteniente de ejército Sergio Rivas, 9 de julio.
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 Tanto sus tripulantes cuanto los del centenar de embarcaciones partici-
pantes en las regatas entre cuyos organizadores se encontró la Aporvela (quienes 
suman cerca de tres mil), toman parte en los actos de homenaje rendidos en el 
monumento de los Descubrimientos de Belem situado en la desembocadura del 
río Tajo, asistiendo un grupo de ellos a la recepción ofrecida en su residencia por 
el encargado de negocios de Chile Rolando Stein, quien junto al Comandante 
ofrece una manifestación en que comprueban la calidez de sus anfitriones, mien-
tras con “pisco sour” brindan por la amistad de todos los veleristas del mundo.

 La prensa da cuenta de que al buque 
chileno también le es entregado el Trofeo de la 
Amistad Internacional “Cutty Sark”, premio ga-
nado por colaborar a mantener la camaradería 
entre los partícipes en la justa que llega a su tér-
mino con la revista naval presentada al zarpar de 
Lisboa ante el presidente del país cuyo periódico 
“O Dia” tributa calurosos elogios al “mar de ve-
las brancas no azul claro do Tejo”. 
 Gratos momentos pasa en Galicia la 
tripulación del comandante que el 10 de agosto 
-después que su buque ha navegado a palo seco 
prácticamente la totalidad del tramo de 374 mi-
llas existentes entre Lisboa y El Ferrol del Cau-
dillo, y pasado entre los castillos La Palma y San 
Felipe donde lo reciben con salvas de ordenan-
za-, en el muelle es recibido por el embajador 
y el agregado chileno en Madrid, diplomático 
Juan de Dios Carmona y capitán de navío Oscar 
Aranda Valverde.
 Refiriéndose tanto al excelente recibi-
miento encontrado en la mayoría de los lugares 
visitados, caso del saludo hecho por el presiden-
te de Panamá y de las estadías en Estados Unidos 
y Portugal, así como a las incidencias habidas en 
España donde en vez de fondear en el muelle 
comercial se optó por amarrar al buque en uno 
militar, su Comandante expresa a los periodistas 
que asisten a la conferencia de prensa ofrecida 
en la cámara de oficiales:

 “Mientras he sido comandante del “Esmeralda”, no he visto ninguna mani-
festación grande y poderosa contra el buque, y en todas partes he sido recibido por 
las autoridades del país en la forma más cordial y amistosa que se puedan imagi-
nar…, apenas si comprobamos que hay grupos que protestan por nuestra presencia”.
 Quienes durante su estancia en España gozan de un ambiente de simpatía 
general -perturbado por la “inhospitalaria y grosera actitud del alcalde ferrolano 
de negarse a saludar a los visitantes en su alcaldía, lo que puso la nota discordante” 
según comenta el diario “El Alcázar” de Madrid al quejarse públicamente de la 

En Lisboa, el comandante de la “Esmeralda” 
y los guardiamarinas Raúl Zapata y Juan Widow 
reciben el Premio de la Amistad “Cutty Sark”, 
donado por el ASTA, 4 de agosto de 1982
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ofensa torpe y gratuita causada a los tripulantes del buque chileno-, antes de partir 
rumbo a Canarias visitan dos nuevas fragatas construidas por los astilleros Bazán: 
“Asturias” y “Andalucía”, y conocen, por cortesía de la armada española, la catedral 
de Santiago de Compostela, participando en la celebración del Año Santo para, el 
14 de agosto, navegar empujados por vientos del norte fuerza 4 a 5 que los hacen 
fondear el día 20 en Las Palmas después de recorrer 1.039 millas navegadas desde 
El Ferrol. 
 En su cuarta estancia en el lugar donde 
se atraca tras intercambiar veintiún salvas con 
la batería de La Isleta, amén de recordar que 
en la primera etapa de la regata Nuevo Mundo 
su nave ocupó el primer lugar, el comandante 
Roehrs señala a la prensa que, acatando la de-
terminación adoptada para el Pacífico Sur por 
la XXXIII Convención Internacional de Re-
gulación de Caza de Ballenas, su país la había 
suspendido en julio del año en curso, agregan-
do que las relaciones de Chile con España eran 
muy buenas “aunque la balanza comercial es 
favorable a la madre patria”, y que la economía 
chilena era una de las más sólidas del mundo, 
adelantando que su país prestaría el máximo 
de cooperación al “Idus de Marzo”, nave que 
saldría en noviembre siguiente desde Palma 
de Mallorca con el fin de crear una base en la 
Antártica, proyecto nacido por la adhesión de 
España al tratado del continente blanco.  
 Tres destinos atlánticos visita en Suda-
mérica la “Esmeralda”, después de dar la vela el 
24 de agosto en Canarias y antes de recalar el 19 
de octubre a Punta Arenas. Tratándose los dos 
primeros de los puertos de Fortaleza y Santos, 
uno situado en el nordeste y otro en la región 
central de Brasil, al estado de Ceará llega el 7 
de septiembre tras pasar entre las islas Cabo 
Verde y navegar inicialmente a vela con vientos 
favorables del NE y E, y luego haciendo uso del 
motor para atracar al muelle de Mucuripe.
 Al segundo lo hace el 24 de septiembre después de navegar 1.816 millas 
en casi 11 días, en los cuales es celebrado el 18 de septiembre son compensados 
los compases magnéticos. En ambos sitios se disfruta de la cálida acogida que 
ofrece el país donde cumple funciones de agregado naval el capitán de navío Ser-
gio Mendoza Rojas, cuyos habitantes descienden principalmente de portugueses 
y africanos (con aportes de otras vertientes raciales, alemanes, españoles e italia-
nos), y donde cumple funciones consulares Juan Andrés Baquedano, diplomático 
que hace de los cuatro días pasados en Santos una agradable experiencia.

Subtenientes Roland von der Weth 
y John Roberts, guardiamarina Marcelo Malbec.
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 A su vez, en Montevideo, puerto al que se recala “el 5 de octubre, enfren-
tando un pampero de cuarenta nudos de intensidad que hizo tambalear la buena 
disposición marinera de un grupo de periodistas invitados a bordo”, sus tripu-
lantes vuelven a gozar de la simpatía de la gente uruguaya, personas que por sus 
costumbres tan parecidas a las chilenas hacen grata la estadía de quienes al dejar 
el lugar en cuyo fondo yace el acorazado “Graf Spee”, lo hacen con la sensación 
de haber cumplido con eficiencia su labor de embajadores de Chile en el país que 
abandonan el 9 de octubre, día su nave navega hacia Magallanes. A su paso por 
Punta Arenas, el embarco de actores y cineastas que filman “El último grumete de 
la Baquedano”, agrega un nuevo rol a los cumplidos hasta la fecha por la nave que 
en 1982 representa dignamente a la corbeta escuela de la primera parte del siglo 
XX. Terminada la estadía en la capital del estrecho, se navega rumbo a los canales 
patagónicos, cruzándose la Angostura Inglesa el 23 de octubre para seguir viaje 
luego al golfo de Penas y Laguna Verde, puerto de pintado desde el que se dirige a 
su puerto base.

En el puente de mando, comandante Roehrs, capitán Domínguez y teniente Francisco Martínez.
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 Itinerario	cumplido
 Antes de largar el ancla el 29 de octubre dando por terminado su vigé-
simo séptimo crucero de instrucción, la “Esmeralda” ha visitado los puertos de 
Rodman, La Guaira, Filadelfia, Newport, Lisboa, El Ferrol y Las Palmas de Gran 
Canaria en España, Fortaleza y Santos en Brasil, Montevideo en Uruguay y Punta 
Arenas. El resumen general de la navegación hace saber que durante los 187 días 
que duró el viaje, de los cuales 128 el buque permaneció en la mar y 59 en puer-
to, fueron recorridas un total de 19.695 millas marinas, 8.205 exclusivamente a 
motor en tanto que 7.439 solamente a vela; el resto fueron recorridas empleando 
propulsión mixta.  
 Testimonia el excelente desempeño tenido en los compromisos habidos 
en 1982, el saludo recibido a mediados de agosto del presidente de la Asociación 
Americana de Entrenamiento Velero, mister Barclay Warburton, en que el máxi-
mo directivo del ASTA comunica al almirante José Toribio Merino:
   “En cada puerto: La Guaira, Philadelphia, Newport y Lisboa, los hombres 
de la “Esmeralda” exhibieron gran cortesía, amistad y actitud de cooperación.
 Los guardiamarinas tomaron parte en todos los eventos deportivos en 
Newport, y ganaron cuatro de cinco competencias: fútbol, regatas a vela, windsurf 
y tirar la cuerda. Estuvieron siempre puntuales en todos los puertos, tanto en las 
actividades sociales cuanto en las atléticas, y son un gran crédito para su buque, 
su país y sus tradiciones navales.
 Fue por esto, y por muchas otras razones demasiado numerosas para 
mencionar, que el comité especial de la American Sail Training Association com-
puesto por los miembros del Comité de Regatas y otros oficiales, votó unánime-
mente que la “Esmeralda” debería ser la ganadora del Trofeo de la Amistad Cutty 
Sark, que se otorga al buque que más haya hecho por la buena voluntad y la amis-
tad internacional durante el transcurso entero de la serie de regatas. El Trofeo 
de la Amistad fue entregado al Comandante Roehrs por el donante del mismo, 
mister John Rudd, Presidente de la Cutty Sark, en la ceremonia realizada el 4 de 
agosto de 1982 en Lisboa, Portugal.
 Mis cálidos agradecimientos a usted, señor, por enviar su magnífico bu-
que a Venezuela, los Estados Unidos y Portugal, y mis congratulaciones por el 
espléndido desempeño demostrado por el Comandante Roehrs y la “Esmeralda”
 ¡Por cierto que 1982 fue un muy buen año para la “Dama Blanca”, así 
como para la eficiente dotación mandada por el capitán de fragata que el 13 de 
diciembre entrega su cargo a un nuevo comandante!
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 1983

Vigésimo	octavo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En el viaje que comanda el capitán de fragata Carlos Perey Opazo, una 
vez más la “Esmeralda” recala a Callao, puerto donde veinte años antes sus guar-
diamarinas habían conocido al ciudadano que, este año por segunda vez ocupa el 
máximo cargo en el palacio de los Virreyes de Lima, presidente que en un gesto de 
especial simpatía hacia los chilenos, ”fuera de programa, invitó a una delegación 
de la dotación a visitar la sede de gobierno”, dándose también tiempo para almor-
zar a bordo, actos en los que el oficial egresado de la Escuela Naval en 1959 está 
siempre acompañado por el embajador de La Moneda, José Miguel Barros.
 Principal comisión cumplida en 1983 es la participación en el desfile de 
veleros de Osaka, encuentro realizado con motivo de haberse cumplido 400 años 
desde que el emperador Toyotomi Hideyoshi resolvió convertir la villa nacida en 
el siglo III en la capital de la región situada en la boca del río Yodo. 
 Colaboran al comandante en la delicada tarea de formar nuevas genera-
ciones de hombres de mar, los capitanes de corbeta Carlos Sánchez Paredes segun-
do comandante, Martín Casado Sarmiento jefe del departamento de ingeniería, 
Ab Rolando Márquez Díaz jefe del departamento abastecimiento, Angel Custodio 
Labbé Soto jefe de estudios de guardiamarinas, SD Domingo Vidal Asencio jefe del 
departamento de sanidad y SR José Luis Cancino capellán; los tenientes primero, 
Luis Clavel Matzen oficial de maniobras, Alejandro Cahis Patiño oficial artillero y 
jefe del curso de grumetes, Sergio Huidobro Medel oficial navegante, Alfonso Pa-
rodi Ruiz jefe del departamento comunicaciones y SN Andrés Bottinelli Mercan-
dino cirujano de cargo, y los subtenientes Jaime Bertolotto Honorato ayudante del 
segundo comandante y Luis Niemann Figari oficial CRA, Francisco Tapia Medina, 
Rodolfo Kamke Lean, Rubén Araneda Madariaga, Julio Rondanelli Izquierdo, Ab 
Danilo Pandolfo Avalos y Lt Juan Zúñiga Bravo oficiales instructores.
 Alumnos del vigésimo octavo viaje son los guardiamarinas ejecutivos 
Francisco Abrego, Alvaro Andrade, Alonso Barriga, Jorge Campos, Patricio Ca-
rrasco, Marco Carvajal, Gonzalo Castillo, Rodrigo Cavada, Rodrigo Cortés, Wi-
lliam Corthorn, Juan Chiminelli, Marco de la Jara, Carlos Dietert, Ernesto Es-
tivil, Kurt Fanta, Cristian Figari, Ernesto Figueroa, Alez Franchi, Andrew Fyfe, 
Guillermo García, Manuel González, Guillermo Gunckel (GP), Sergio Guzmán, 
Paul Johnson, Mauricio Klerman, Luis Kohler, Guillermo Luttges, Rodrigo Lledó, 
Mauricio Malbec, Christian Marambio, Tomislav Maricic, Germán Martin, Ro-
nald Mc Intyre, Erwin Miranda, Jorge Monsalve, Carlos Navarrete, Marcelo Ortiz, 
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Raúl Ortúzar, Daniel Osorio, Felipe Parga, Boris Pérez, Hernán Pinochet, Roberto 
Pizarro, Cristian Ramos, Miguel Riquelme, José Romero, Rodrigo Ruiz Filippi, 
Osvaldo Ruiz Piraces, Luis Sánchez, Eliseo Sepúlveda, Rodrigo Solari, Mauricio 
Tagle, Marcelo Tapia, Roberto Terzago, Hernán Toro, Jorge Ugalde, Pedro Vacca-
rezza, Jorge Valenzuela, Alfredo Varela, Andrés Versluys, Juan Pablo Viaux, Gus-
tavo Welkner y Alfredo Whittle.
 
	 El	viaje
 Para el bergantín goleta que en Talcahuano ha cambiado sus planchas inte-
riores y las maderas del puente volante del mayor proel, y renovado el mastelero del 
mayor popel, recibiendo dos nuevos convertidores, enero y febrero son meses de 
permisos y transbordos, así como de término de mantención periódica y pruebas 
en la mar de ingeniería, compensación de compases y toma de la milla medida. 
 Si bien, los realizados mientras prepara su vigésimo octavo crucero, no se 
trata de grandes trabajos, por cierto que al trasladarse a Valparaíso y atracar el 28 
de febrero al costado del destructor “Almirante Riveros” en el sitio E, la nave se 
encuentra en condiciones de plena operatividad, condición evaluada por quienes 
a mediados del siguiente mes aprueban la revista de inspección de arribo que pa-
san el CJ de la primera zona naval y sus jefes de departamento. 
 Visitas de autoridades y reuniones de curso llenan las páginas del bitácora 
durante el primer semestre, período en el que viajes de instrucción para cadetes 
navales son realizados al área de Chiloé. Entre éstos se encuentra uno a cargo de 
los tenientes primeros José Valdivia y Jorge Paredes con alumnos de primer año 
que después de sufrir diversos grados de cinetosis, el día 7 de abril fondean en Co-
rral y visitan las instalaciones del regimiento de caballería “Cazadores”, siguiendo 
más tarde viaje a Puerto Montt a través del canal de Chacao y paseando por la Ca-
rretera Austral, astilleros y aeropuerto El Tepual, Petrohué y Puerto Varas, además 
de lo cual realizan eventos deportivos con colegios de la zona y participan de un 
curanto organizado por el club de deportes náuticos de Reloncaví. 
 Transcurridos los meses de mayo y junio en medio de minuciosos prepa-
rativos para el zarpe, con motivo de la celebración del 104° aniversario del com-
bate naval de Iquique la Esmeralda” se traslada a San Antonio, donde junto a her-
manos de la costa, rotarios y leones, conmemora el hecho de armas acaecido en 
1879, correspondiendo ese 21 de mayo izar el pabellón al subteniente Jaime Ber-
tolotto y al suboficial mayor Floridor Garrido, quienes dos días más tarde zarpan 
desde Valparaíso llevando a bordo a cadetes de segundo año de cuya instrucción 
y entrenamiento se encargan los tenientes Miguel Silva y Rodrigo Sazo, grupo de 
instrucción con el que se trasladan a Quintero, Papudo y Coquimbo. En la ciudad 
donde la Independencia Nacional fue declarada el 12 de febrero de 1818, en cuyas 
cercanías se encuentra el santuario de la Virgen de Andacollo, oficiales y cadetes 
participan en la despedida que La Serena da Juan Francisco Fresno sacerdote re-
cién nombrado arzobispo de Santiago que, en su discurso, hace un paralelo entre 
la labor de un obispo y la de un comandante. 
 Los guardiamarinas embarcan en el buque escuela el 13 de junio, hacién-
dolo junto a ellos el subteniente André Johann Joubert de la armada de Sudáfrica y 
el teniente de corbeta Byron Machuca Trejo de la marina de Ecuador, quienes to-
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man parte en las conferencias que sobre 
Perú, Ecuador, Estados Unidos, Japón, 
Nueva Guinea y Nueva Zelanda son im-
partidas a los gamas. Misa de campaña 
oficiada por el vicario general castrense 
Francisco Gillmore, visita de los agrega-
dos navales de Sudáfrica y Perú, y salida 
a navegar con periodistas que presencian 
las maniobras y subidas por alto son, jun-
to a las academias de pito y nudos mari-
neros, las últimas actividades de quienes 
al finalizar junio pasan revista ante el CJ 
de la primera zona naval y reciben auto-
rización para zarpar.     
 El 3 de julio de 1983, al mando 
de un jefe que con éste completa cuatro 
embarcos en el velero -oficial  que a un 
medio informativo declara que “a pe-
sar de no ser un buque operativo de la 
escuadra conlleva una serie de impor-
tantes responsabilidades, toda vez que 
su misión principal es la de formar a los 
hombres de mar del futuro”, éste inicia 
un nuevo crucero de instrucción con un 
viento que sólo le permite cazar el vela-
men cuando se encuentra a la altura de 
Reñaca. Acontecimientos destacados du-
rante el primer tramo son la toma del juramento a la bandera del alférez René 
Alvarez el 9 de julio, y el homenaje rendido el siguiente día a los desaparecidos 
en hundimiento de la “Lautaro”, ocasión en que hace uso de la palabra el teniente 
Hernán Parodi, hijo de uno de los náufragos de 1945.  
 Navegando sus primeras singladuras con rumbo general noroeste, des-
tinos iniciales son Callao y Guayaquil, lugar el primero donde la dotación tiene 
oportunidad de viajar a Lima, y el segundo, donde a bordo es recibido el coman-
dante general de una marina cuyos oficiales y personal, con frecuencia cursan 
estudios en escuelas de la marina chilena, razón por la que un grato ambiente 
rodea las actividades cumplidas por quienes recordarán de su estadía, haber dado 
la bienvenida en el portalón a un número no despreciable de caleuchanos. Los 
que, además de Guayaquil y Quito, mantienen sedes en Caracas, Nueva York, San 
Francisco y París.   
 Dos puertos estadounidenses visita en 1983 el velero que en San Diego, 
mientras sus tripulantes realizan actividades preparadas en tierra por autoridades 
de la US Navy, aprovecha para reaprovisionarse de víveres y combustible.
 Atendidos por el cónsul de Chile en Los Angeles, general Hernán Fuen-
zalida, y por el jefe de la misión naval de Chile en Washington, contraalmirante 
Sergio Sánchez, durante una visita de corte netamente naval los tripulantes visitan 

Capitán de fragata Carlos Perey, comandante del 
vigésimo octavo crucero de instrucción.
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instalaciones de la marina y del Cuerpo de Infantería de Marina existentes en 
la mayor base naval del Pacífico, realizando viajes a Tijuana, Hollywood y Dis-
neyland, bajo la guía de marinos del buque anfitrión perteneciente al escuadrón 
de destructores 21. 
 Siendo las 16 horas del domingo 28 de agosto, y después de participar en 
un cóctel ofrecido por el militar que ocupó la intendencia de la primera región 
con asiento en Iquique el año 1976, se da la vela para navegar rumbo al oeste, des-
plazándose por la ruta recomendada por el OTSR: “Optimun Track Ship Route”, 
cuya seguridad y buen rumbo es monitoreada desde Pearl Harbor. Gracias a las 
buenas condiciones de mar, el 12 de septiembre se larga el ancla en Lahaina. Des-
de San Diego han sido navegadas 2.579 millas, un 57 por ciento de ellas a vela. 
 Del buen desempeño del cónsul chileno en Honolulu, mister Keith Adam-
son, así como del gentil comportamiento del destructor “Queltet”, da cuenta el 
bitácora que informa que, el 18 de septiembre de 1983 y a raíz de un paro cardio-
respiratorio, fallece el cabo primero músico Juan Jofré, cuyos restos son enviados 
a Chile vía aérea, y cuyo deceso enluta la estadía en el lugar donde las palabras del 
capellán Cancino (que en la misa excequial fue asistido por su par del “Sagres” que 
también se dirigía a Japón) levantan en parte “el deprimido ánimo de la dotación, 
y logran quebrar el pesimismo de muchos de los presentes…”
El 21 de septiembre el buque zarpa rumbo a Etajima.
 Mantenido inicialmente un rumbo general 285°, el cual luego de ana-
lizar las condiciones meteorológicas es determinado como el mejor para eludir 
los efectos del ciclón “Ida” que amenaza el área a navegar, la guía semanal indica 
que mientras los guardiamarinas realizan clases y cálculos, los grumetes perfec-
cionan su entrenamiento con el velamen y la arboladura, totalizando durante el 
período 27 maniobras generales, 5 zafarranchos de incendio y cuatro de hombre 
al agua. Tales ejercicios alternan con la celebración el 8 de octubre del aniversa-
rio del combate de Angamos –jornada en que el segundo comandante pronuncia 
una alocución patriótica y que el suboficial mayor IM músico Andrés Arancibia 
es felicitado por su día-, con actividades recreativas, conferencias, tiro de fusil, 
ensayos de la banda de guerra y prácticas de la parada naval a realizarse en Osaka, 
así como con la diaria entonación del himno nacional de Japón “Kimigayo”: “La 
soberanía de nuestro Emperador”. 
 Sobrepasada la emergencia de un tifón en el mar de Filipinas, fenómeno 
climático que al igual que el huracán, cordonazo o alisio reforzado “se forma en 
los océanos por la presencia de una masa de aire más caliente que las circundan-
tes, pasa por sobre las islas y pierde su energía al discurrir sobre el continente”, 
el 19 de octubre se recala a Etajima, base naval desde la que la dotación viaja a 
los históricos Miyajima e Hiroshima, y con el agregado naval capitán de navío 
Eduardo Alvayay, el comandante Perey se traslada a Tokyo para saludar al jefe 
del estado mayor de las fuerzas marítimas de defensa, almirante Yoshida, marino 
que, al igual que el superintendente de la academia naval que envía 110 cadetes 
a visitar a la “Dama Blanca”, recibe de regalo un Atlas Hidrográfico de Chile, que 
le permite conocer la organización administrativa por regiones adoptada por el 
gobierno militar en 1974. Durante su estadía en la ciudad cruzada por una gran 
cantidad de canales -lo que hace que sea llamada “Venecia de Japón”-, el chileno 
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participa junto a otros nueve grandes veleros en el desfile que, desde una tribuna 
con capacidad para 200 mil personas, el 23 de octubre, aplaude una gran multitud. 
Estos son el “Nippon Maru” de Japón, el “Gloria” de Colombia, el “Dewarutji” de 
Indonesia, el “Cuauhtémoc” de México, el “Dar Mlodziezy” de Polonia, el “Sagres“ 
de Portugal, el “Ji Fung” de Hong Kong, y los japoneses “Cynara” y “Kaiwo Maru”, 
grupo entre los que la “Esmeralda” llama la atención por su mayor tamaño y me-
jor presentación, además de por ser declarado el 24 de octubre el Día de Chile, 
consecuencia derivada del acuerdo de hermandad entre Osaka y Valparaíso que, 
a nombre del país sudamericano, suscriben el gerente de Emporchi vicealmirante 
Luis Eberhard, el alcalde de Valparaíso Francisco Bartolucci y el administrador 
del puerto Luis Leiva, y por Osaka firma el administrador Yohei Sakurai.

Sonrientes geishas dan la bienvenida al comandante de la “Esmeralda” en Japón.

 Tal evento se suma a la entrega hecha por la “Esmeralda” a la municipali-
dad de Osaka de un busto de Arturo Prat, donación que se repite en Kobe, último 
destino japonés visitado por la “dama” cuyos gamas desfilan por las calles a las 
órdenes del teniente Alejandro Cahis y toman parte en un almuerzo de bienveni-
da y en una fiesta “Sukiyaki”, y cuyo equipo de fútbol vence por 4 goles a 2 al del 
“Sagres”. Quienes a su recalada a Kobe son objeto de una impresionante recepción 
brindada por conjuntos folklóricos y una gran cantidad de niños y niñas vestidas 
con kimono, recordarán que la oportuna acción tomada por el segundo coman-
dante al quitar el control de la maniobra de atraque al práctico evita que su nave 
sea impactada por una grúa al interior de la dársena, y que chorros de agua con 
colorante rojo lanzados por un remolcador desde barlovento mancha sus mam-
paros, velas y gorras. 
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 Antes de partir, digamos que al “hermanarse” con Valparaíso, Osaka no 
hizo sino anticiparse a Kuala Lumpur, Pusán y Shanghai, ciudades que al andar de 
las siguientes décadas y también por razones de amistad y comercio, se converti-
rán en hermanas del puerto base de la “Esmeralda”, tal como anteriormente ocu-
rriera con San Francisco y Long Beach. Al zarpar de Kobe, el buque lleva a bordo 
material donado por Carmelitas de la Caridad a la Corporación de Ayuda al Niño 
Limitado, y los tripulantes guardan en su memoria el recuerdo de la visita hecha 
al astillero “Mitsubishi” que durante la estadía reparó uno de sus generadores, así 
como de una fiesta a la que concurrieron artistas del teatro “Takarasuka”, gestión 
realizada por el presidente del club chileno japonés de Kobe, Dagoberto Melillán.   
 Terminada la visita a Japón, se navega a Nueva Guinea, recalando después 
de un tranquilo viaje al lugar descubierto en 1873 por John Moresby. La llegada 
a la ex Nueva Guinea Británica, que en la segunda guerra mundial se convirtió 
en base naval dotada de pista de aterrizaje e instalaciones portuarias, se produce 
después de haber sorteado el tifón “Marge” y la tormenta tropical “Norris”, frentes 
que se encontraban en proceso de formación. Da cuenta el bitácora que antes 
de cruzar el arrecife que cierra la entrada a Port Moresby, los guardiamarinas 
han practicado supervivencia en botes doble bancada, y entre los días 16 al 19 
de octubre han navegado una zona de convergencia tropical en que abundaron 
chubascos, temperaturas muy elevadas y contrastes. 
 En la isla habitada por descendientes de australianos, neozelandeses, in-
gleses y alemanes, transcurren días de mucho agrado gracias a la hospitalidad de 
autoridades que se esmeran en hacer grata la permanencia de quienes en Port 
Moresby asisten a una recepción ofrecida por la “South Pacific Brewery”. Al zar-
par el 3 de diciembre a Nueva Zelanda, país cuyo nombre evoca su descubrimien-
to holandés protagonizado en 1642 por el capitán Abel Tasman, se encuentran 
a bordo los gamas neozelandeses Mathew Hayward y Andrew Nuttal. Seguida 
una ruta ortodrómica de 2.284 millas y SOA de 7.6 nudos que aparece como la 
más conveniente, durante la navegación, competencias de tirar la cuerda, nudos 
y nomenclatura náutica, así como un bingo organizado por el departamento de 
operaciones y “hamburguesas de camaradería”, amenizan el desplazamiento hasta 
el lugar donde los guardiamarinas arriban con requisitos de ascenso cumplidos, 
por ende, autorizados para vestir el 1 de enero el galón de subteniente, trámite que 
realizan en las cercanías de Cape Brett ubicado en el extremo septentrional del 
país que visitan dos días más tarde.  
 Después de prepararse para enfrentar en la mejor forma su siguiente 
compromiso, cosa que realizan en el puerto de pintado donde las tripulantes del 
“Spirit of Adventure” visitan la cámara, el 17 de diciembre se atraca al muelle 
“Princess Wharff ” en medio de medidas de seguridad que buscan prevenir actos 
hostiles como los ocurridos durante las anteriores visitas de una fragata británica 
y del USS “Phoenix”. Al disparar la salva de 21 cañonazos, el buque termina de 
sumar nuevas 2.326 millas a su corredera navegadas en 13 días, es decir, cuarenta 
y dos más que las estimadas al dar inicio al tramo.
 En Auckland se cumple un programa basado casi por completo en acti-
vidades de protocolo y sociales preparado por la armada neozelandesa y por el 
embajador chileno Jorge Rojas. No faltando las anécdotas, como es propio a toda 
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actividad humana, una de ellas es el intento de agresión sufrido por el subtenien-
te de carabineros Rodolfo Pacheco ocurrido cuando salía franco de civil y fue 
interpelado por personas que lanzaban gritos contra Chile, y otra es la visita del 
contraalmirante Jack Stewart, jefe que aprovecha la presencia de la “Esmeralda” 
para coordinar la pasada por Valparaíso de una fragata Leander recientemente 
adquirida en Inglaterra.
 Las restantes singladuras pasan en medio del nerviosismo propio del re-
greso a casa, de la realización del festival “Esmeralda una canción” que gana el 
subteniente Guillermo Imas, y de la definición del empate producido en la com-
petencia de nudos marineros, prueba de destreza náutica en que la dotación del 
mesana vence a la del trinquete que gana la de tirar la cuerda.  
 Veintidos días después de despedir la “noche vieja” y de recalar por 24 
horas en Laguna Verde, llevando a su bordo al CJ de la primera zona naval viceal-
mirante Sergio Sánchez, la “Esmeralda” termina su crucero. Al desembarcar del 
buque que los llevó a conocer el mundo, sus tripulantes lo hacen sabiéndose De 
la estadía en el puerto donde cumple funciones de consorte la fragata “Waikato”, 
pasado el tiempo los tripulantes recordarán que el mal ambiente encontrado en 
un comienzo, producto de manifestaciones de chilenos opositores al gobierno del 
general Pinochet, fue gradualmente cambiando a uno muy bueno por parte de la 
población que manifestó tener una alta estimación por la nave. Prueba del cambio 
habido en la consciencia colectiva de la ciudad donde la “Dama Blanca” pasa sus 
últimas jornadas “extranjeras” es la masiva concurrencia de gente que acude a ver-
la partir el 22 de diciembre rumbo al este -travesía en que el día 26 es vivido dos 

Cena de Año Nuevo en alta mar.
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veces, recuperándose así el perdido día 30 de septiembre al cruzar el meridiano 
180 de este a oeste- y durante cuyo desarrollo, la presencia el día 31 de un ciclón 
obliga a subir hasta los 40° de latitud sur, jornada que transcurre en medio de 
fuegos de artificio y abrazos culminados con la entonación del Himno Nacional. 
El primer día de 1984 son leídos los decretos de ascenso de los subtenientes, del 
teniente Lautaro Clavel y del capitán de fragata Carlos Perey. 

 Los restantes días pasan en medio del nerviosismo propio del regreso a 
casa, de la realización del festival “Esmeralda una canción” que gana el subtenien-
te Guillermo Imas, y de la definición del empate producido en la competencia de 
nudos marineros, prueba de destreza náutica en que la dotación del mesana vence 
a la del trinquete que gana la competencia de tirar la cuerda.  
 Veintidos días después de despedir la “noche vieja” y de recalar por 24 ho-
ras en Laguna Verde, llevando a su bordo al CJ de la primera zona naval vicealmi-
rante Sergio Sánchez, la “Esmeralda” pone término a su crucero. Al desembarcar 
del buque que los llevó a conocer el mundo, sus tripulantes lo hacen sabiéndose 
convertidos en hombres, propósito que persigue todo viaje de instrucción, no im-
portando cuán larga o corta sea la extensión de su itinerario ni la cantidad de 
puertos visitados.

Felices subtenientes recién ascendidos posan junto 
al oficial de carabineros invitado a participar en  el crucero de instrucción.
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	 Itinerario	cumplido
 Durante su 28° crucero, el buque recaló a Callao, Guayaquil, San Diego, 
Pearl Harbor, Etajima, Osaka y Kobe en Japón, Port Moresby y Auckland, totali-
zando al término de su periplo por el Pacífico 24.700 millas marinas navegadas 
al mando de un flamante capitán de navío que, el 27 de enero de 1984, entrega su 
cargo a un nuevo comandante.
 Dos días antes, el capitán de corbeta Carlos Sánchez había entregado la 
segunda comandancia al jefe de igual grado, Carlos Pinochet, y los oficiales ha-
bían ofrecido a su jefe una cena de despedida en el hotel “Miramar” de Viña del 
Mar. Los subtenientes permanecerán hasta el 31 de enero en la nave que los llevó 
a conocer nuevos horizontes, siendo su última comisión el zarpe el domingo 29 
desde el sitio Alfa para navegar hasta un punto ubicado a la cuadra del muelle 
Vergara de Viña del Mar, desde donde fue largada la regata de las Mil Millas. Ese 
mismo día “reconocieron cuartel” los grumetes con que la “Esmeralda” realizará 
su próximo crucero.

 Por séptimo año consecutivo, no forman parte de la dotación los gamas 
infantes de marina, quienes desde 1977 comenzaron a participar de períodos de 
entrenamiento en establecimientos de la marina de Brasil; el primer año, curso de 
paracaidismo básico, en 1978 curso de comandos anfibios y, entre 1978 y 2003, 
instrucción de distintas materias en unidades pertenecientes a la división anfibia 
del Cuerpo de Fusileiros Navais: batallones “Riachuelo”, “Humaitá” y “Paissandú”. 
Tales actividades, al igual que ocurrió con las promociones de abastecimiento y 
litoral de los años indicados que realizaron cursos de aplicación en lugares afines 
con sus especialidades, eran complementadas con visitas profesionales a empre-
sas, industrias y lugares de atracción turística e histórica del país anfitrión.

Curso de Guardiamarinas IM en Angra dos Reis.
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1984

Vigésimo	noveno	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Comandante del viaje de instrucción es el capitán de fragata Guillermo 
Concha Boisier, oficial graduado en 1960 que en 1984 lleva a la “Esmeralda” a la 
Polinesia Francesa para que sus tripulantes tomen contacto con el mar y monten 
guardia de puente, de navegación, de entrepuente y de máquina, labores que eje-
cutivos, infantes de marina, de abastecimiento y litoral, realizan con paciencia y 
constancia mientras se foguean en el difícil arte marino.  
 Integran la dotación los capitanes de corbeta Carlos Pinochet Acosta se-
gundo comandante, Werner Wachtendorf Latournerie ingeniero de cargo, Vicen-
te Caselli Ramos jefe de estudios de guardiamarinas, Ab Enrique Trucco Delepi-
ne jefe del departamento de abastecimiento y SD Herbert Karlsruher dentista de 
cargo; los tenientes primero, Marcos Gallardo Pastore oficial de comunicaciones, 
Gonzalo López Pérez oficial navegante, Héctor Ruiz Fernández oficial de manio-
bras, Miguel Rojas Rojas jefe del curso de grumetes, SR José Zenteno Olguín ca-
pellán y SN Edward Talbot cirujano de cargo; los tenientes segundo, IM Cristian 
Rudlof Alvarez y Lt Iván Valenzuela Bosne oficiales instructores; y los subtenien-
tes, Julio Alvear Rosenthal oficial CRA, Giovanni Yubini Jeame, Antonio Fuentes 
Moraga, Stanley Fell Novión, Germán Johow Pirola y Ab Jorge Sepúlveda Haugen 
oficiales instructores, además de Harald Sievers Zimmerling ayudante del segun-
do comandante.
 En el crucero viajan los guardiamarinas ejecutivos Daniel Aguirre, Gusta-
vo Aimone, Marco Araya, Marco Arellano, Nelson Avilés, Miguel Berríos, Rober-
to Bore, Ivo Brito, Alvaro Chifelle, Jorge Calderón, Raúl Calvert, Pedro Canario, 
Bernardo Doren, Juan Durán, Javier Erazo, Eduardo Fainé, Francisco Hederra 
(GP), Javier Herreros, Rodrigo Lobo, Pablo Lorca, Guillermo Loyola (embarcado 
el 29 de junio en Caldera), Javier Luttecke, Francisco Maldonado, Ignacio Mardó-
nes, Roberto Martin, Winston Massai, Hernán Miller, Fernando Monsalve, Jorge 
Montaner, Jorge Montenegro, Jaime Montero, Luis Morales, Allan Netle, Pablo 
Niño de Zepeda, Héctor Oyarzún, Mauricio Pacheco, Carlos Perey, Juan Pinto Al-
faro, Andrés Pinto Lindenbaum, Mario Piña, Juan Pons, Fernando Schiappacasse, 
Herman Schacht, Eduardo Soto, Reinaldo Spoerer, Francisco Stolzmann, Iván Ta-
pia, Julio Torrejón, Alejandro Tuesta, Gastón Urmeneta, Alvaro Valenzuela, Enri-
que Vargas Cáceres, Juan Vargas Parker, Oscar Vargas Sierralta y Raúl Villegas; los 
gamas infantes de marina Rodolfo Besoaín, Jorge Budge, Andrés Contador, Paul 
Didier, Jorge Droguett, Carlos Echiburú, Claudio Escalona, Christian Fassler, Ra-
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fael Molinare y Mauricio Toledo; y los abastecimiento Guido Cabrera, Ian Carlo 
Ceppi, Jorge Espinoza, Germán Maturana, Jorge Molina, Ricardo Muller, Patri-
cio Orellana y Mario Ramírez, completando la relación los gamas litoral Marcelo 
Alborrán, Manuel Berríos, Andrés Canessa, Mauricio Crossley, Claudio Dagach, 
Francisco Lange (embarcado el 14 de julio en Arica), Horacio Montejo, Marcelo 
Riveros y José Sepúlveda. Completan la dotación de alumnos el alférez de ejército 
Patricio Ramírez y los subtenientes Rafael Carrillo de la Fuerza Aérea y Gonzalo 
Blu de Carabineros, a quienes se suman el subteniente Dean van Wilk de la arma-
da de Sudáfrica y el alférez de fragata Omar Caledonio de Honduras. Al momento 
de zarpar, su equipaje suma 21 oficiales de dotación y 81 oficiales alumnos, 35 
suboficiales, 112 cabos y marineros, 75 grumetes y 5 oficiales invitados.
 
	 El	viaje
 A fines de enero, el buque escuela toma parte en la largada de la regata Mil 
Millas. Iniciado febrero con su traslado el día 10 a Talcahuano para entrar a dique, 
los siguientes meses son utilizados en desarrollar un plan de carena que incluye 
la reparación de planchaje y circuitos de cañerías, la limpieza química de sus en-
friadores y de la planta de tratamiento de aire, el sellado de sectores de toldilla, la 
instalación de nuevas marmitas en la cocina y nueva maquinaria de lavandería, la 
reparación de la totalidad de los flechastes, y el recorrido de sus bombas de incen-
dio y de agua de bebida, además del cambio del estay medio del trinquete.
 Mientras ingenieros y operarios de Asmar reemplazan el barbiquejo del 
bauprés y la araña de las cofas, la dotación es instruida por la Oficina de Manteni-
miento en el funcionamiento del SIMPLA, actividad que permite a cada integran-

Dotación de Oficiales 1984.
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te interiorizarse en la responsabilidad que le corresponde para mantener sus equi-
pos en condiciones de operatividad. A este alistamiento se suman la participación 
en una exposición de pintura con la tela “Idzumi” de propiedad del buque escuela, 
y la recepción de alumnos de una cincuentena de planteles educacionales de la 
VIII Región que el Mes del Mar visitan el velero. El 31 de mayo son efectuadas 
pruebas de navegación e ingeniería, zarpando la nave a Valparaíso para recibir un 
par de días más tarde al curso de guardiamarinas. Su corredera registra que entre 
el 10 de febrero y el 4 de junio ha navegado 740 millas.  
 Realizada la inspec-
ción de arribo que pasa el 
comandante del viaje realiza-
do cuatro años antes, quien 
en 1984 ocupa la jefatura del 
estado mayor de la prime-
ra zona naval, el resultado 
es calificado de “excelente”, 
indicando el bitácora que al 
cumplirse el viernes 15 de ju-
nio los treinta años del buque 
bajo bandera chilena, en su 
cubierta se congregan el vi-
cario general castrense mon-
señor José Joaquín Matte, el 
jefe del servicio religioso de 
la Armada capellán Mario 
López, y los capellanes José 
Zenteno y Fernando Codina, 
quienes celebran una misa de Acción de Gracias por la incorporación del bergan-
tín goleta en 1954 al servicio naval de Chile. Dos días después, la “Esmeralda” deja 
su puerto base.
 Desde el zarpe, guardiamarinas y marineros se sumerjen en el desarro-
llo de sus respectivos planes docentes, los gamas en las asignaturas del curso de 
aplicación y los marineros en las fijadas por la dirección de instrucción, clases que 
alternan con maniobras de hombre caído al agua en las que se estrena un sistema 
de izamiento empleado en helicópteros para rescatar cuerpos desde el mar, y se 
comprueba la eficacia de sensores de flujo de aire llamado “acusete” cuyo objeto 
es facilitar el braceo de las vergas con respecto al viento aparente. Instruido cada 
oficial en su respectivo mástil, en pocos días se logra un 57 por ciento de avance 
con viento de través y un 48 con viento a un descuartelar. 
 Caldera y Arica son los primeros destinos visitados.
 En el puerto de la región donde el capitán de puerto teniente primero 
Milton Durán se encarga de coordinar los saludos al intendente de Atacama, entre 
los días 21 de junio y 6 de julio se realiza el levantamiento hidrográfico y sondaje 
de las radas de Caldera, Calderilla y Bahía Inglesa, actividades que capacitan para 
futuros desempeños en tareas a realizar con buques que cumplen trabajos de di-
cha índole. 

Largada de la regata “Mil Millas” en Viña del Mar.
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 Además de las visitas profesionales y turísticas llevadas a cabo en la zona, 
de las actividades de acción cívica cumplidas por el médico y el dentista, y del iza-
miento del pabellón habido el domingo 1 de julio en la plaza de armas de Caldera, 
el historial deja constancia que su buena estrella salva al gama IM Molinare de un 
accidente automovilístico sufrido mientras regresaba a la nave que zarpa rumbo 
a Arica con representantes de “La Estrella” y “La Tercera”, y del canal de televisión 
Canal 11 de Arica, quienes dan amplia cobertura a la comisión.  
 El 11 de julio y con el objeto de amantillarse para recalar a Arica, se fon-
dea durante veinticuatro horas en Pisagua. Largada el ancla el viernes 13 en el 
lugar donde cumple funciones de comandante naval el capitán de fragata Guiller-
mo Aranda, visitas 
al lago Chungará y a 
los regimientos “Do-
lores” y “Rancagua”, 
además de un partido 
de rugby y reuniones 
sociales van llenando 
el programa cumpli-
do en la región don-
de una presentación 
militar se efectúa a los 
pies del morro de Ari-
ca. Durante la estadía, 
un nieto del sargento 
Aldea de la “Esmeral-
da”, hotelero Juan de 
Dios Aldea Vallejos, 
el 17 de julio entrega 
al buque un retrato 
del artillero de mari-
na que en 1879 cayó 
herido de muerte junto a su comandante sobre la cubierta del “Huáscar”. Al finali-
zar su primer tramo de navegación por aguas nacionales, la corredera suma 2.026 
millas náuticas.
 De Arica se pasa a Iquique, puerto donde se larga el ancla el 19 de julio 
para cumplir con el programa preparado por el comandante del distrito naval 
norte, capitán de navío Walter Roehrs, junto a quien el comandante Concha de-
posita una ofrenda floral ante el monumento de Arturo Prat y recibe un pabellón 
de combate donado por la ciudad cuyo gobernador provincial es el coronel Héctor 
Fainé, y a la cabeza de cuya gobernación marítima se desempeña el capitán de 
navío José Miguel del Campo. 
 Una breve estadía en Mejillones precede la recalada a Antofagasta, lugar 
donde a fines de julio las actividades comienzan con un esquinazo ofrecido por 
un club de huasos. Además de informar el bitácora acerca de las autoridades que 
participan en el almuerzo ofrecido a bordo, entre quienes se encuentran el rector 
de la Universidad del Norte, contraalmirante Jorge Alarcón y el gobernador ma-

Donación de retrato del Sargento Aldea en Arica.
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rítimo Alberto Huitrayao, dicho documento nos hace saber que diversas visitas 
profesionales, conferencias y actividades sociales llenan los días transcurridos en 
la capital de la región que se abandona el 28 de julio para navegar a Coquimbo.

Cóctel en Coquimbo, guardiamarinas Pablo Niño de Zepeda y Javier Erazo.

 Un día después de celebrar el aniversario de la Escuela Naval con una re-
gata organizada en Guayacán por el club de yates “La Herradura”, y de que delega-
ciones han visitado el observatorio El Tololo, el museo mineralógico y el departa-
mento de Investigaciones del Mar de la Universidad del Norte, se pone término a 
una etapa Litoral Norte que totalizó 975 millas náuticas. Arribados a Cumberland 
el 10 de agosto, al día siguiente se arrumba al oeste iniciándose el entrenamiento 
de destrezas propias de la vida a bordo, entre ellas tirar la cuerda, subir por alto en 
el trinquete, vestir un aparejo y competencias de nudos, además de boga en doble 
bancada, lanzamiento de nivelay y gymkana marinera. Zafarranchos de hombre 
al agua y cálculos no faltan en el desplazamiento hacia isla de Pascua a la que se 
recala el 24 de agosto. 
 Durante los cuatro días pasados en la provincia donde cumple funcio-
nes de gobernador Sergio Rapu, los visitantes dedican su tiempo a conocer sitios 
de alto interés arqueológico existentes en el lugar donde al almuerzo ofrecido en 
toldilla el 25 de agosto, concurre el periodista Renzo Pecchenino, artista mejor 
conocido como “Lukas”. Tras navegar 4 horas alrededor de la isla llevando a su 
bordo a 623 personas entre adultos y niños, el 28 de agosto la “Esmeralda” zarpa 
con su velamen desplegado llevando como invitados al profesor Rodrigo Paoa y 
al folklorista Sergio Teao, quienes dan cuenta de sus habilidades musicales en una 
reunión de camaradería realizada en toldilla y en una conferencia efectuada el 9 
de septiembre.
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 La siguiente navegación transcurre bajo un margen anticiclónico con des-
plazamiento al sur de la baja ecuatorial, caracterizado por cielos parciales, buena 
visibilidad y viento SE de hasta 18 nudos, siendo la nueva recalada precedida por 
la conferencia que sobre Nuku Hiva imparte el subteniente Fell, y por una velada 
artística ofrecida por el departamento del ingeniero calificada de “Muy Buena”. 
 Antes de largar el ancla el 11 de septiembre, el buque permanece en bahía 
Traidores de la isla Hiva Oa, efectuando mantención y pintado para recalar “en 
forma” a la principal de las once islas volcánicas conocidas como Marquesas.
 Notificado el comandante que a raíz del fallecimiento del sacerdote An-
dré Jarlan ocurrido en Santiago, el carácter de la visita ha cambiado de “oficial” a 
“rutinario”, las actividades se orientan a lo recreativo y social, sirviendo su nave 
de sede para un almuerzo ofrecido a las tripulaciones de yates que se encuentran 
en la bahía Taiohae, y tomando parte la banda en reuniones comunitarias en que 
gente de mar e isleños comparten gratos momentos.

 Diversas conferencias amenizan el tramo Nuku Hiva-Moorea, entre ellas 
la del día nacional de Honduras impartida por el alférez Omar Caledonio, las 
referidas al conflicto argentinobritánico de 1982 y a la Organización de Naciones 
Unidas, además de la alocución patriótica del comandante Concha y salvas de 
reglamento, con que es celebrado el aniversario de la Independencia Nacional de 
Chile, jornada aprovechada para tomar fotografías a la dotación. Al dar cuenta de 
los pormenores de la visita a la Polinesia Francesa, en cuya isla de Tahiti se atraca 

Islas Marquesas, gamas Javier Luttecke, Gustavo Aimone, 
Jorge Molina, Marcelo Riveros, Nelson Avilés y Mauricio Crossley.
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al principal muelle de Papeete, el historial dirá que las visitas al comandante de 
la marina francesa, capitán de navío Bruno Pougin de la Maisonneuve (cuyo jefe 
del estado mayor espera al buque al momento de su arribo) y al presidente del 
Gobierno Territorial, se realizan en un clima de relaciones formales y apolíticas 
que impone el jefe naval de Papeete, quien facilita todos los medios a su alcan-
ce para “hacer de la visita un evento grato a la tripulación y provechoso para el 
fortalecimiento de las relaciones humanas y profesionales entre ambas armadas”, 
ambiente en el que se desarrolla el almuerzo al que asiste el alcalde Jean Juventin. 
Buque consorte es el aviso “Henry” que manda el capitán de fragata Louis Baillot.

 Antes del zarpe, a petición del alcalde de Pascua son embarcadas plan-
tas y semillas de diferentes especies, entre ellas coco, crotón, frangipanill y bonet 
de petre. Largada la vela el 27 de septiembre, durante el desplazamiento hacia 
Pitcairn y Pascua, guardiamarinas y grumetes continúan agregando a su bagaje 
cultural temas impartidas por sus instructores, además del referido al combate de 
Angamos que el 8 de octubre dicta el segundo comandante y que sobre Rapa Nui 
ofrecen Paoa y Teao seis día antes de recalar el 16 de octubre a Pascua. Al zarpar 
rumbo al continente lo hacen con un tripulante menos, el gama Doren que por 
una contusión lumbar es enviado al hospital naval de Valparaíso vía aérea.
 Las condiciones meteorológicas experimentadas entre Pascua y Papudo 
son buenas, presentándose durante la navegación larga en 1.456 millas cielos nu-
blados a cubiertos, algunas precipitaciones y vientos moderados del NW que faci-
litan el entrenamiento velero y la práctica de viradas por avante, redondo, arriado 
e izado de embarcaciones, navegando a una velocidad promedio de 7.55 nudos. 

Con el nuevo cónsul en Papeete, monsieur Divin,
el comandante Guillermo Concha rinde honores en la tumba 

del anterior representante de Chile, Carlos García Palacios.
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 El 2 de noviembre, finalizado el amantillamiento, se recala a Valparaíso, 
puerto desde el que una semana más tarde se zarpa al sur para completar el viaje. 
Zarpado con dos hombres menos dejados en tierra por problemas de salud, el 
gama Doren y el cabo de máquinas Ricardo Moreno afectado por una afección 
respiratoria, acaecimientos principales ocurridos a su paso por diferentes ciuda-
des del sur del territorio son la entrega de un nuevo estandarte donado por la 
comunidad de Talcahuano el 13 de noviembre, localidad donde el mando de la se-
gunda zona naval es ejercido por el contraalmirante Osvaldo Schwarzenberg, vi-
sitas a las localidades de Ralún y Cochamó, y la recalada por primera vez a Puerto 
Cisnes, lugar de la IX Región donde ejerce las funciones de alcaldesa la ciudadana 
de origen italiano Eugenia Pirzio-Bioli Marini, persona que impresiona por su 
gran vitalidad y por el cariño que demuestra por su comunidad. Mención especial 
registra el historial sobre el almuerzo ofrecido a los oficiales en “Las Bandurrias” 
de Coyhaique por el comandante del regimiento de infantería 26 “General Ma-
nuel Bulnes”. 

Honores al presidente Augusto Pinochet en Ancud, 4 de diciembre.

 Reemplazado el puerto de Corral por Ancud, en dicha localidad el 4 de 
diciembre se rinde honores al presidente de la república que inaugura la réplica 
de la “Ancud”, goleta construida bajo el tenaz impulso del sacerdote Abel Macías 
para recordar la toma de posesión del estrecho de Magallanes del 21 de septiembre 
de 1843. Posteriormente se desfila ante el vicealmirante Patricio Carvajal, quien 
representa al CJA en el acto llevado a cabo en el museo regional del puerto situado 
en el extremo norte de la isla de Chiloé. 
 Desde Ancud se regresa a Valparaíso el 10 de diciembre, día que se ha 
completado la instrucción y se encuentran aprobados los exámenes y requisitos 
que rinden los alumnos que a mediodía atracan al sitio 7 del espigón de la Com-
pañía Sud Americana de Vapores. La entrega de premios por competencias ma-
rineras e inicio del feriado anual, preceden el cambio de comandancia y segunda 
comandancia, cargos que el 21 de diciembre son asumidos por el capitán de fraga-
ta Hernán Couyoumdjian y el capitán de corbeta Hernán Holley. 
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	 Itinerario	cumplido
 En su 29° crucero de instrucción, la 
“Esmeralda” visitó los puertos de Hiva Oa y 
Nuku Hiva en Islas Marquesas, Papeete en Ta-
hiti y el islote Pitcairn, completando el total 
de 18 destinos a los que recaló con el curso de 
guardiamarinas las ciudades de Caldera, Arica, 
Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Juan Fernán-
dez, Pascua (en dos oportunidades), Papudo, 
Talcahuano, Puerto Montt, Bahía Ralún, Puerto 
Cisnes, Puerto Chacabuco y Ancud, lugar desde 
el que se dirigió a Valparaíso para dar término a 
su comisión.

CJ de la primera zona naval, 
vicealmirante Sergio Sánchez, revista la dotación que regresa al puerto base.

A  su llegada a Valparaíso,  
el teniente Gonzalo López 
es bienvenido por su  hijo

recién nacido.
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1985

Trigésimo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 1985 la “Esmeralda” viaja al mando del capitán de fragata Hernán 
Couyoumdjian Bergamalí, oficial graduado en 1961 con la primera antigüedad 
de su promoción que la conduce a Sudáfrica y Uruguay en uno de los cruceros de 
menor tiempo en la mar; pese a lo cual su historial registra que es alcanzada una 
de las mayores velocidades navegadas a vela: 15.5 nudos mientras se desplaza por 
la zona de los “40 bramadores” entre Punta Arenas y Cape Town.  
 Colaboran en la tarea de responder por la buena marcha del buque, los 
capitanes de corbeta, Hernán Holley de la Maza segundo comandante, SN Ser-
gio Ghiringhelli jefe del departamento de sanidad y Alexis Araya Canobra jefe 
de estudios de guardiamarinas; los tenientes primero, Claudio Casanueva Gold-
berg jefe del departamento ingeniería, Ab Alberto Marambio Lavanderos jefe del 
departamento de abastecimiento, SD Julio Lagos dentista de cargo, Héctor Ruiz 
Fernández oficial de maniobras y SR Jaime González capellán; además de los te-
nientes segundo, Carlos Boehmwald Soto oficial de comunicaciones e IM Fernan-
do Soto Valdivieso instructor. Completan la dotación los subtenientes, Cristian 
Ramos Pérez ayudante del segundo comandante, Luis Kohler Gary y Paul Johnson 
Huerta oficiales CRA, además de Cristián Figari Oxley, Ronald Mc Intyre Astorga, 
Ab Alejandro León Sepúlveda y Lt Luis Stewart Pizarro instructores de gamas de 
sus especialidades.
 El curso de guardiamarinas lo integran los ejecutivos Francisco Ahrens, 
Alberto Altermatt, Juan Andonaegui, Pablo Aragay, Manuel Aravena, Werner 
Baasch, José Barañao, Daniel Coca, Julio Covarrubias, Luis Chávez, Jorge de la 
Fuente, Guillermo Díaz, Mario Folch, Jean Fresard, Andrés Fuentes, Cristian 
Fuenzalida, Oscar Gálvez, Francisco García, Jaime Gómez, Jaime Guajardo, Ale-
jandro Gutiérrez, Baldomero Herreros, Ricardo Humeres, Jorge Imhoff, Patricio 
Iriarte, Claudio Jofré, Servando Jordán, Alfred Kohler, Gonzalo Lagarini, Roberto 
Lagos, Marcelo Mahuzier, Gonzalo Maldonado, Ricardo Marcos, Roberto Natho, 
Hugo Navarrete, Renato Navarro, Christian Osiadacz, Gonzalo Parada, Gastón 
Pérez, Iván Pinochet, Luis Preuss, David Pugh (GP), Robinson Santiago, Manuel 
Silva, Edgard Spencer, Pablo Ternicier, Marcelo Urbina, Rodolfo Valdebenito, Ro-
drigo Vega, Mauricio Velásquez, Mario Veloso, Felipe Vergara y Manuel Vielva, 
los infantes de marina Jorge Hagerdorn, Rodrigo Ortúzar y Jacobo Ventura, los 
abastecimiento Jorge Carle, Marcelo Carmona, Félix Olguín y René Ortega, y los 
gamas litoral Humberto Arroyo, Carlos Feijoo, Luis Gracia, Eduardo Hidalgo e 
Iván Woldarsky.
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 A los egresados de la Escuela Naval se suman las primeras antigüeda-
des de las escuelas matrices de oficiales de Santiago, alférez de ejército Eduardo 
Humberto Rodríguez (quien al término del viaje se manifestará orgulloso de ser 
el primer oficial de su institución en hacer la travesía a vela del cabo de Hornos), 
subteniente de aviación Vicente Vial y subteniente de carabineros Iván Cortés, 
y cinco oficiales extranjeros provenientes de Ecuador, Estados Unidos, Panamá, 
Perú y Uruguay, con quienes la dota-
ción totaliza 316 tripulantes, inclui-
dos los pertenecientes a una partida 
del Servicio Hidrográfico y Oceá-
nográfico de la Armada destinada a 
realizar sondaje y mediciones en el 
área de Chaitén.

	 El	viaje
 La prensa porteña hace sa-
ber que los preparativos para reali-
zar el viaje de instrucción son muy 
breves y se llevan a cabo en Val-
paraíso con el buque atracado al 
molo de abrigo. En dicho lugar, 
el 22 de enero su comandante 
informa a la prensa las caracte-
rísticas del viaje dando cuenta 
que su partida está programada 
para el domingo 25, día que en 
horas de la tarde larga la vela 
para dirigirse al sur. 
 Antes de partir y en 
fecha coincidente con la llega-
da de los oficiales extranjeros 
invitados, la nave ha sido visi-
tada por los agregados navales 
de los países donde recalará, 
y tomado parte en actividades 
sociales y deportivas con el club 
de yates de Higuerillas, hechos 
ocurridos con anterioridad a la 
inspección de zarpe del coman-
dante en jefe de la primera zona 
naval, vicealmirante Hernán Ri-
vera.   

Comandante del trigésimo crucero, 
capitán de fragata Hernán Couyoumdjian 

y dotación de oficiales 1985.
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 Junto con señalar a los periodistas que una de las principales finalidades 
del viaje es dar a conocer en el exterior la verdadera idiosincracia del chileno 
a través del contacto directo con gente de otros lugares y países -resultado que 
espera lograr durante las visitas y recepciones que realizará a bordo y en tierra-, 
el Comandante destaca que a las tareas características de todo periplo se han su-
mado otras dos, una de índole hidrográfica en el área de Chiloé y otra de índole 
comercial, destinada a “promocionar productos chilenos tales como frejoles, len-
tejas, mariscos en conserva, pisco y vinos” en el hasta entonces poco explotado 
mercado de Sudáfrica. A su vez servirá “para mostrar la bandera y darle a Chile 
una proyección naval en el exterior”.
 Indica “El Mercurio” que la partida se produce a las 16 horas desde un 
molo de abrigo donde gran cantidad de personas despiden a sus seres queridos, 
los que mientras la banda de la Escuela IM interpreta himnos de la Armada, alzan 
sus pañuelos para desear feliz regreso a la tripulación. En su edición del día 28, el 
decano de la prensa cuenta que “el velamen de la nave se extendió, majestuoso y 
albo, a unas millas del puerto y que antes de emprender en definitiva el viaje, pa-
seó frente a las playas de Viña del Mar, donde fue aplaudido y admirado por miles 
de veraneantes”

 Febrero es pasado en 
Chaitén y Talcahuano, lugares 
hasta donde antes de comen-
zar el crucero oceánico que re-
gistra como vientos de mayor 
intensidad, los habidos entre 
Punta Arenas y Cape Town 
-cuyos 73 nudos superan los 
60 que en la bahía de Tokyo 
en 1961 soplaron con fuerza 
sobre el buque-, la “Esmeral-
da” debe trasladarse por haber 
topado su casco en un bajo no 
señalado en la cartografía, ac-
cidente del que años más tarde 
el Comandante dirá que “El 
hecho que pudo haber tenido 
peores consecuencias sirvió 
para afianzar el espíritu de 
cuerpo de una dotación cuyos 
miembros, mientras su nave se 
desplazó por el ancho mar en 
su viaje de ida y vuelta hasta el 
continente africano, no trepi-
daron en afrontar muy malas 
condiciones atmosféricas sin 
la menor vacilación”. 
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 Una vez solucionado el desperfecto, se zarpa en dirección a Tortel y Puer-
to Edén, para continuar luego viaje a Punta Arenas. En la capital magallánica, la 
nave toma contacto con una flotilla china que por primera vez visita la Antártica, 
registrando el bitácora que al alejarse el 11 de marzo rumbo al Este, nuevas vi-
vencias forman parte del bagaje que acumulan quienes, si bien durante el crucero 
no tienen descanso en su diario quehacer a bordo, en tierra pueden gozar ple-
namente de panoramas y actividades que les son programadas, toda vez que es 
preocupación especial de quien tiene a cargo su formación, que las alteraciones 
a la disciplina sean sancionadas con penas cumplidas en la mar, nunca en puerto 
para así cumplir mejor el propósito principal del viaje: instruirse en el extranjero.
 Si bien las malas condiciones climáticas causan la pérdida de un doble 
bancada y del casco de un pequeño Sunfish, así como la rotura de algunas velas 
menores ocurrida días antes de largar el ancla en Saldanha Bay, la moral de quie-
nes el 15 de abril inician una visita de seis días a Cape Town no decae en ningún 
momento, toda vez que las clases, veladas por departamentos, prácticas de canto a 
la retreta, guardias y maniobras (la mayoría de las cuales transcurren en latitudes 
que se ubican entre los 40 y los 45° sur) ocupan plenamente sus horas activas. 
 Fiel reflejo del ambiente vivido a bordo en el desplazamiento hacia Africa, 
es el relato aparecido el 21 de mayo en “El Mercurio” de Valparaíso:
 “En la medida que nos alejábamos de las altas latitudes, fueron también 
quedando atrás los fuertes vientos del sur para dar paso a otros menos duros, pero 
que, en todo caso, no hicieron necesario el uso de la máquina.
 La dura experiencia sufrida al salir al Atlántico, difícilmente podría repe-
tirse…, más al norte las condiciones climáticas permitieron efectuar nuestras nave-
gaciones al igual que lo hacían los marinos de antaño: con las velas desplegadas al 
viento y sextante en mano situándose por los astros.
 El espíritu marinero ha sido la principal tónica de todas nuestras activi-
dades. Competencias, mariobras y el infaltable recuerdo de la patria al atarcecer, 
entonando nuestras canciones folklóricas y marineras son parte del diario vivir a 
bordo. También el sano humor ha llegado a alegrar nuestras noches, habiéndose ya 
realizado veladas artísticas en las que se ve el trabajo de grupos muy organizados.
 El duro entrenamiento ha ido dando sus frutos, puesto que ya se han efec-
tuado las primeras viradas dirigidas por los guardiamarinas, lo que significa para 
ellos un esfuerzo personal; se han practicado viradas por avante y por redondo con 
mucho éxito y los ejercicios de hombre al agua con fachada del buque se realizan 
cada vez con menos tiempo.
 Faltando aún días para llegar a Saldanha Bay, se comenzó a preparar el 
buque para llegar a puerto ya que, según la programación inicial, el presidente de 
la República Sudafricana se embarcaría el día domingo 14 de abril y era necesario 
realizar los trabajos de limpieza del buque antes de recalar.
 El espectáculo visto en cubierta la noche anterior a la llegada a Saldanha 
fue el justo premio para tan larga travesía: una hermosa luna que nacía entre las 
primeras señales luminosas de Africa, reflejando sus tonalidades en el mar.”
 El jueves 11 de abril se caza el aparejo muy temprano para recoger, cinco 
millas fuera de la bahía, al práctico y al oficial de enlace de la marina sudafricana 
con los que se navega escoltada por siete unidades al puerto bautizado con el 
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nombre del explorador portugués que, en 1503, desembarcó en la bahía homó-
nima. Del primer lugar visitado en territorio sudafricano, muchas son las expe-
riencias vividas junto a periodistas y gente de televisión que embarcan para captar 
detalles de la navegación, entre ellas el encuentro del comandante Couyoumdjian 
con el capitán de fragata Rolf Hauter, oficial sudafricano a quien conociera en sus 
años de subteniente, y la visita al comandante de la base, capitán de navío Steve 
Dutoit, con quienes departe mientras su dotación recorre la ciudad sudafricana 
donde se encuentra instalada una gran siderúrgica de acero.  
 El lunes 15 de abril, los ca-
ñones de la “Esmeralda” saludan por 
tercera vez en su vida marinera a 
Cape Town anunciando el comienzo 
de la visita oficial.
 El primer día pasado en la 
ciudad cuya historia registra el paso 
de gentes y culturas provenientes de 
Indonesia, Portugal, Francia, Holan-
da, Alemania e Inglaterra -quienes 
dan su carácter multifacético a la 
república de Sudáfrica- es recibida 
la visita del embajador chileno ge-
neral Mario Ramírez Pineda, siendo 
muchas las instancias en que se de-
parte con anfitriones que junto con 
mostrarles unidades navales, les dan 
a conocer el peñón que caracteriza a 
la ciudad, además de reservas ecoló-
gicas de flora y fauna que abundan en 
el país. 
 Al zarpe, un intercambio de 
dotación se ha producido entre 40 
guardiamarinas del velero y un grupo 
equivalente de gamas sudafricanos 
que mientras los chilenos se dirigen 
por tierra hasta el siguiente puerto, aprovechando de conocer Cavernas “Congo” 
sitio cercano a la ciudad de Oudtshorn, un parque de cocodrilos y una finca dedi-
cada a la crianza de avestruces, navegan hasta Port Elizabeth, vivencia que además 
de ser extremadamente interesante por la oportunidad de conocer por tierra el 
país, permite a gozar de muchas atenciones en el destino donde a su llegada la 
nave ha sido recibida por helicópteros de la marina militar. 
 Quienes arriban a Port Elizabeth el lunes 22 de abril, durante su perma-
nencia reciben a gran cantidad de personas interesadas en conocer, de boca de 
un Comandante que, en idioma sudafricano, explica a la prensa los objetivos del 
viaje, los que coinciden con los perseguidos por la “World Ship Society” motivan-
do a veleristas a navegantes de todos los países a presentarse en gran número al 
momento de la recalada, y se preocupan de atenderlos durante la estadía.

Honores de cañón en Cape Town, Sudáfrica.
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 En el puerto del que 
zarpan el día aniversario de 
Carabineros de Chile, donde 
los asistentes al cóctel se reti-
ran muy satisfechos por la ca-
lidad de las empanadas prepa-
ró el sargento Sergio Pizarro, y 
donde el Comandante ha de-
positado una ofrenda floral en 
el “Saint George’s Cenotaph” 
de la calle Rink, en homena-
je a los sudafricanos muertos 
en combate, el “Evening Post” 
deja constancia de la pena 
que sienten los subtenientes 
Patricio Carrasco y Servando 
Jordán por tener que alejarse 
de un lugar donde fueron “tan 
bien atendidos”.
 Exactamente cuatro 

meses después de haber dejado Valparaíso, el buque atraca a Montevideo, capital 
en la que larga el ancla por cuarta vez, dando cuenta la prensa del cumplimiento 
“sin novedad” de la etapa de 31 días transcurridos desde Sudáfrica; acerca de in-
cidencias menores ocurridas durante la navegación, dice:
 “Resultó particularmente emocionante ver cómo al sonido de los pitos mari-
neros y de las voces de mando impartidas desde el puente por el Segundo o por algún 
guardiamarina en entrenamiento, decenas de hombres trepan como hormigas por 
las escalas laterales de cuerda hasta el tope de los cuatro palos, incluso varios metros 
por encima de la cofa. 
 Momento de tensión se vive cuando los marinos se distribuyen por todos los 
palos transversales, apoyados en sus vientres con las piernas colgando y los brazos 
prestos para desplegar los inmensos velámenes. 
 Mente fría, mucho entrenamiento físico y concentración en el trabajo, sin 
mirar para abajo: ésa es la fórmula, confiesa Patricio Iriarte, guardiamarina oriundo 
de Valparaíso. Los más livianos suben más alto, es sólo cuestión de práctica, agrega.”
 Periodistas viajados desde Punta del Este, además de relatar lo agrada-
ble que les resultó compartir experiencias con sus anfitriones, informarán de los 
veintiún tiros disparados a manera de saludo que retribuyen fuerzas de su país, 
así como de la visita realizada a bordo por los ministros de defensa y de relaciones 
exteriores del Uruguay, Juan Vicente Chiarino y Enrique Iglesias, actos de corte 
protocolar a los que se suma la colocación de una ofrenda floral ante el monu-
mento de José Gervasio Artigas; acto al que asiste al embajador de Chile, general 
Agustín Toro Dávila.
 Como dato anecdótico, la crónica registra el comentario de un periodista 
sobre la costumbre chilena de entonar “Lyli Marlen”, música nacida hacia 1916 
cuya letra se popularizó durante el segundo gran conflicto del pasado siglo, el 

Donación de cálices de plata en Sudáfrica, 
que recibe el capellán Jaime González.
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bautizo de los neófitos realizado al atravesar el meridiano de Greenwich durante 
el regreso y la celebración del 106° aniversario del combate de Iquique ocurrida 
días antes de recalar a Montevideo, novedades al llegar a Punta Arenas, informa el 
comandante recibido por el CJ de tercera zona naval, contraalmirante Fernando 
Camus. 
 Después de presentar una ofrenda floral ante el monumento de Prat exis-
tente en la avenida Colón, se zarpa a cruzar por primera vez el meridiano de 
Hornos de este a oeste, dirección la más complicada toda vez que el buque debe 
enfrentar vientos y corrientes contrarias a la dirección de avance. Tras salir al 
Atlántico el 14 de junio por la boca oriental y adoptar un rumbo general ESE en 
busca de buenos vientos, dirección con la que se alcanza el punto situado en lati-
tud 52° 30’’sur y longitud 65° 38’’oeste, en cuyos alrededores se toma contacto con 
las unidades argentinas “Gurruchaga” y “Sobral”, una hora pasado el mediodía del 
20 de junio es cruzado el meridiano cuyo nombre afamaron protagonistas de una 
hazaña marinera que la cofradía de 
los “Caphorniers” simboliza por el 
albatros que yace en la Tour Solidor 
de Saint Malo. Lo hace sin proble-
ma y pasando a 16.3 millas del pro-
montorio que marca el extremo sur 
del continente americano, gracias a 
que Eolo favorece esta vez a quienes 
acumulan cerca de 15 mil millas na-
vegadas en los “40 bramadores”.
 Extremadamente rápidas 
pasan las horas del 2 de julio para 
quienes ese día dan término a su 
crucero, haciéndolo después de ha-
ber rendido honores en Laguna Ver-
de al CJ de la primera zona naval y al 
director de educación, vicealmiran-
te Hernán Rivera y contraalmirante 
Jorge Martínez, quienes, mientras 
ágiles guardiamarinas y marine-
ros realizan las últimas maniobras 
y subidas por alto, son informados 
de las novedades del periplo, entre 
ellas, el reimplante de una falange 
de su mano derecha al marinero Se-
gundo Villegas herido durante una 
faena por el corte de una espía, operación realizada por el teniente Lagos y el 
suboficial practicante Emilio Carvajal, y la confección de empanadas que, al pasar 
el meridiano cero, el rey Neptuno obligó al Comandante de la nave. 
 Al darles la bienvenida, el vicealmirante Rivera felicita a quienes en el via-
je “aprendieron a conocer el mar y a convivir con él y respetarlo, y en el extranjero 
tuvieron un comportamiento ejemplar”.  

Subtenientes Luis Kohler 
y Paul Johnson en la cámara de oficiales.
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	 Itinerario	cumplido
 Durante el 30° crucero de instrucción la “Esmeralda” visitó Chaitén, Tal-
cahuano, Tortel, Puerto Edén, Punta Arenas, Saldanha Bay, Cape Town, Port Eli-
zabeth, Punta del Este, Montevideo, Punta Arenas y Laguna Verde, completando 
una navegación de 16.089 millas náuticas, trayecto durante el cual su tripulación 
redujo de 28 a 17 minutos el tiempo empleado en aparejar el conjunto de velas que 
componen su arboladura principal, es decir veintiuna. 
 Al resumir el viaje largo en 155 días de los cuales 100 días y 11 horas, fue-
ron pasados en la mar, el Comandante destacará la favorable cobertura de prensa 
habida durante las visitas a Sudáfrica y Uruguay (excepción sea dicha de prensa 
de izquierda que en la capital uruguaya sólo consignó una fotografía y manifesta-
ciones contrarias que no tuvieron mayor trascendencia), así como el recuerdo de 
la noticia del terremoto recibida cuando llegaron por primera vez a Punta Arenas, 
y el temporal de 72 nudos que debió enfrentar en el Atlántico Sur cuya fuerza 
produjo una escora cercana a los 42 grados, así como el contraste con los días 
de ausencia casi total de viento en que fue necesario ofrecer a Eolo el sacrificio 
simulado de un marinero amarrado al palo mesana, al cual azotó otro disfrazado 
de verdugo. Ofrenda que, una vez más, demostró ser altamente eficiente. 
 El 3 de julio “La Segunda” dirá que durante el crucero el teniente de cor-
beta ecuatoriano Alejandro Villacis se encargó de popularizar el tema “Colegiala” 
protagonizando un show obligado en cada reunión informal, y publicará en su 
portada una panorámica de la recalada haciendo famoso el nombre del marinero 
César Estay que muestra una gran pancarta. 
 Antes de iniciar su próximo crucero, la “Esmeralda” ejecuta cortos viajes 
de instrucción con cadetes navales, al primero de los cuales invita a participar a un 
grupo de alumnos de enseñanza media de la V Región, quienes a cargo del subte-
niente Cristián Ramos y junto a 88 cadetes de segundo año, entre el 22 y el 26 de 
julio viajan a Papudo tomando parte en todas las actividades de régimen interno: 
diana temprana, guardias, maniobras y zafarranchos. Al término del período pa-
sado a bordo, comentando sus experiencias los jóvenes Ricardo Chávez, Gonzalo 
Miranda, Arcadio Torrejón y Cristián Domínguez, las calificaron de “muy valio-
sas, por haber templado su carácter y fortalecido su personalidad”. 
 Efectuados en agosto otros dos minicruceros, en el primero embarcan 
alumnos del Colegio Mackay, socios del club de yates de Viña del Mar y alumnos 
de la Universidad Católica de Valparaíso, dando cuenta el bitácora que el día 19 
el velero se dirige con 77 cadetes de cuarto año a Talcahuano, efectuando viajes 
por la bahía de Concepción y el golfo de Arauco, ahora con grumetes de la isla 
Quiriquina y estudiantes de la VIII Región. En el transcurso de estos periplos, el 
velero fondea en Coronel, escenario de la batalla habida a inicios de la primera 
guerra mundial en que una escuadra alemana derrotó a otra inglesa. A fines de 
noviembre el proyecto de modernizar el velamen liderado por el teniente primero 
Héctor Ruiz se encuentra bastante avanzado, esperándose con el uso de velas con-
feccionadas con lona y fibra sintética conocida como “dacrón” lograr una mayor 
eficiencia en la navegación, toda vez que la tecnología computacional utilizada 
para su diseño y el material más liviano y resistente que se empleará en su fabrica-
ción, así lo hacen prever. 
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 El 20 de diciembre de 1985, el comandante Couyoumdjian, quien fue des-
tinado a la Dirección de Investigación de la Armada, entrega el mando al capitán 
de fragata Andrés Swett Serrano, dejándole como legado un poema.

“La Esmeralda a navegar”

Vamos en la Esmeralda a navegar
por el mundo y su ancho mar,

siempre izado al tope se ve flamear
el tricolor de la amistad.

He zarpado libre de mujeres y de amor
con el alma puesta en navegar,

siento el viento fiero y las alas del mar
corriendo el temporal.

La Esmeralda a un puerto a visitar
un trozo de Chile va a mostrar,

el marino chileno decidido ya va
su corazón a desembarcar.

Una buena moza me apaña el corazón
y yo ya no puedo gualdrapear,

he dejado un ancla en Sudáfrica
y paños de lágrimas en el ancho mar.

Zarpo y por la proa hay sólo cielo y mar
cuerpo y mente duro a trabajar,

pero pienso en Chile y mi anhelar
es el certero recalar.

He llegado a Pancho, ya no me falta amor
mi aparejo voy a reparar,

pero ya no puedo más olvidar
la chica de Sudáfrica junto al mar.
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1986

Trigésimo	primero	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Conduce el trigésimo primer viaje el capitán de fragata Andrés Swett Se-
rrano, oficial egresado en diciembre de 1963 que suma cuatro embarcos dedicados 
al entrenamiento velero, tarea principal cumplida por la nave que el 4 de julio se 
hace presente en Nueva York, tomando parte en el centenario de la estatua que en 
1886 Francia donó a Estados Unidos, con motivo de la alianza suscrita por ambas 
naciones tendiente a emancipar las colonias americanas de la corona británica.   
 Quienes colaboran a cumplir la nueva tarea educativa en el Pacífico y el 
Atlántico son los capitanes de corbeta, Jorge Chacón Poblete segundo comandan-
te, Luis Clavel Matzen jefe de estudios de guardiamarinas y Fernando Mandiola 
Arredondo jefe del departamento de ingeniería; los tenientes primero, Ab Julio 
Martin Amigo jefe del departamento de abastecimiento, SN Eduardo Ruiz jefe 
del departamento de sanidad, SD Marcelo Bader dentista de cargo, Miguel Cior-
ba  Vinz oficial de maniobras, Jorge Paredes Bobillier jefe del curso de grumetes, 
Enrique Larrañaga Martin jefe del departamento de operaciones y Sergio Sánchez 
Rivera oficial de comunicaciones; los tenientes segundo, SR Félix Martínez Ruiz 
de Escudero capellán, IM Roberto Opazo Ovalle y Lt Ricardo Bôke Friederichs 
instructores de gamas, cargo que también desempeñan los subtenientes Francis-
co Hederra Pinto, Francisco Stolzmann Carrasco, Alvaro Chifelle Gómez y Ab 
Ricardo Müller Saffirio, a quienes se suma Julio Torrejón Linares ayudante del 
segundo comandante, Iván Tapia Cifuentes y Alejandro Tuesta Tapia ayudantes 
del ingeniero.
 Los guardiamarinas ejecutivos son Marcelo Acuña, Juan Aguirre, Alvaro 
Alvarado, Adolfo Amenábar, Javier Andwanter, Rodrigo Barrientos, Carlos Bla-
mey, Luis Bravo Cubillos, Víctor Bravo Martínez, Claudio Bustamante, Hernán 
Cabrera, Nelson Cifuentes, Miguel Chávez, Sidney Chellew, Juan Andrés de la 
Maza, Leopoldo Díaz, Jaime Escobar, Mauricio Espinoza, Mario Fernandino, Car-
los Fiedler, Pablo Gálvez, Abel García-Huidobro (GP), Marcelo Gómez García, 
Fidel Gómez González, Jorge Grez, Jean Hemmerdinger, Alejandro Hugo, Ri-
chard Couyoumdjian, Juan Leiva, Cristian Malbec, Yerko Marcic, Enrique Marín, 
Patricio Martínez, Carlos Matus, Leopoldo Mella, Eduardo Meyer, José Moller, 
Marcos Muller, Juan Enrique Novión, Gastón Niño de Zepeda Silva, Jorge Núñez, 
Jorge Oliva, Jaime Pacheco, Jorge Palacios, Jorge Parker, Claudio Peralta, Manuel 
Pinochet, Giovanni Piraíno, los hermanos Andrés y Jaime Rodrigo Ramírez, Nor-
man Schirmer, Cristian Sir, Francisco Soffia, José Soto, Aldo Terzago, Gonzalo To-
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rrejón, José Valencia, Alejandro Varas, Jorge Vera, Daniel Verdugo, Francisco Vi-
cuña, Raúl Vigneaux, Jan van Nievelt, Ivo Vuskovic y Claudio Yáñez, los infantes 
de marina Rubén Alvarez, Javier Navajas, Jorge Piñeiro, Roberto Puelma, Patricio 
Silva, Hernán Vásquez, Víctor Villegas y Claudio Zanetti, los gamas abastecimien-
to Irno Jara, Nelson Moscoso, Ricardo Olsen y Leonardo Silva, y los gamas litoral 
Antonio Amigo, Osvaldo Castro, Christian Cid, Sergio Fuentes, Cristian Gálvez y 
Eric Solar.
 Los oficiales invitados chilenos son los alféreces de ejército Germán Sche-
ll y de aviación José Aguirre, y el subteniente de carabineros Adolfo Navarro, ade-
más del alférez Joel Doolin de Estados Unidos, alférez de fragata José Jara de Perú, 
teniente de corbeta Fabián Durán de Ecuador, teniente Anthony León Milne de 
Gran Bretaña (quien asciende el 1 de mayo mientras se navega rumbo a Pisagua), 
y los guardiamarinas Ricardo Alves de Barros de Brasil, Fernando Cutignola de 
Argentina y Marc Jurgens de Sudáfrica. Totaliza la dotación 110 oficiales entre 
instructores y alumnos, la gente de mar suma 151 y los grumetes 75, quienes al 
atracar el buque el 25 de abril al sitio 5 de Emporchi se encuentran listos a zarpar. 

	 El	viaje
 Las primeras actividades que dirige el Comandante asumido en diciem-
bre de 1985 se orientan a la ejecución de transbordos y la atención de visitas, 
el director de televisión paraguayo Nicolás Bo y el embajador de Argentina José 
María Alvarez de Toledo, quien el 8 de febrero concurre al buque acompañado 
de su agregado naval. A dichas tareas, se suman la participación de su nave en 
la largada de la regata “Mil Millas” para lo cual toma ubicación el domingo 16 
frente al muelle Vergara de Viña del Mar; la estadía de una semana en Talcahuano 
para corregir detalles de pintado de la franja de flotación y dos navegaciones con 

Dotación de Oficiales 1986.



339BE “Esmeralda” 60 años de Mar

cadetes navales recién ingresados entre Valparaíso, Quintero y Papudo, prácticas 
que permiten a 165 alumnos tomar su primer contacto con el mar practicando 
subidas por alto y maniobras de hombre al agua. 
 Aprobada ante el CJ de la primera zona naval, con resultado “sobresalien-
te”, la inspección de arribo, la nave está lista para emprender el viaje con quienes 
pasan su primera diana a bordo 
el 15 de abril, un par de días an-
tes de ser completado el envergue 
del nuevo juego de velas construi-
das con lona de lino, el cual fue 
completamente rediseñado en su 
corte con refuerzos de dacrón en 
los puños y relingas. Una confe-
rencia de prensa y un zarpe a ca-
pear el mal tiempo originado por 
un sistema frontal que se presenta 
el día 20 de abril, preceden la par-
tida programada para el último 
domingo del mes. 
 En 1986 la “Esmeralda” 
realiza un crucero que dura cin-
co meses y medio. Si bien la ida a 
Nueva York tiene una connotación especial para quienes el 27 de abril dan la vela 
en Valparaíso, la mayoría lo hace sin tener consciencia clara de que el mayor puer-
to atlántico de Estados Unidos no era uno más de recalada, sino que era uno muy 
especial, por la simple razón de que a la cita concurriría una cantidad apreciable 
de grandes naves movidas a vela. 
 Primer destino visitado por quienes en Valparaíso son despedidos por 
el vicealmirante Hernán Rivera Calderón es Arica, lugar al que se recala después 
de recorrer 842 millas y de hacer una escala en Pisagua que utilizan periodistas 
y medios de televisión embarcados la noche del 3 de mayo para acompañar a la 
nave en su arribo del día 4. En las distintas actividades guarnicionales y sociales 
realizadas en la ciudad limítrofe al pie de cuyo histórico morro el batallón de des-
embarco rinde honores al pabellón, acompaña a los esmeraldinos el comandante 
de la guarnición naval, capitán de navío Guillermo Aranda Pinochet, de quien 
dependen Arica y las vecinas caletas Vitor y Camarones. 
 Terminada la estadía en la ciudad a la que sus habitantes “juran la mayor 
lealtad” en el lema de su escudo municipal y donde la rotura del portalón impide 
la normal concurrencia de visitas a bordo, se emprende viaje a Callao, singladura 
en la que se caza y carga todo el aparejo, virando por avante y por redondo para 
incrementar gradualmente el entrenamiento velero de una dotación cuyos inte-
grantes el 10 de mayo rinden homenaje a los oficiales, guardiamarinas y marine-
ros fallecidos en el accidente de la “Lautaro”. Dos días después es recibida en su 
primera recalada oficial por el agregado naval chileno en Lima, capitán de navío 
Víctor Deformes, quien coordina la estadía iniciada a las 8 horas con el cumpli-
miento de los honores de cañón rendidos a la plaza peruana. 

Despedida del vicealmirante Hernan Rivera.
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 Desde la base naval donde el mismo día que arriban se honra el monu-
mento del almirante Grau, los gamas visitan lugares de Lima colonial y los museos 
del Oro, Militar y Naval, no siendo muy numerosa la cantidad de público recibido 
a bordo por la aplicación de severas medidas de seguridad en el recinto portuario, 
tales como la exigencia de presentarse acompañados por miembros de la dotación 
y portar una tarjeta de invitación que no siempre es fácil de lograr.  
 El historial relata que después de zarpar de Callao, se navega a motor con 
rumbo general WNW en busca de vientos favorables, y una mar con caracterís-
ticas de rizada permite arriar e izar embarcaciones doble bancada y chalupa en 
alta mar con ganchos de escape tipo “Robinson”, además de prácticas de boga. 
Tras recalar el 20 de mayo al estero Salado, lugar de fondeo habitual para quie-
nes a través del Guayas acceden al puerto nuevo de Guayaquil, en dicho lugar 
es conmemorado un nuevo aniversario del combate naval de 1879, siendo luego 
disparados 21 tiros de rigor para entrar oficialmente al país donde, el capitán de 
navío Mariano Sepúlveda, cumple funciones de agregado naval. Junto a éste se en-
cuentran los agregados de Argentina y Brasil, con quienes el comandante departe 
en todas las actividades llevadas a cabo en el lugar donde el día 24 se retribuye con 
un cóctel las atenciones brindadas durante la estancia en que ha sido depositada 
una ofrenda floral ante el monumento a los Héroes de la Independencia existente 
en el parque Centenario de Guayaquil.
 Durante la estadía visitan el buque el vicepresidente Blasco Peña-Herrera 
y el CGM, vicealmirante Fernando Alfaro, quienes son informados sobre las ca-
racterísticas de la nave que en sus siguientes tramos se dirige a Panamá y Colom-
bia, en cuyos puertos de Rodman y Cartagena de Indias largará el ancla después 
de haber sido despedido el 25 de mayo por miembros de la colonia residente en 
Ecuador, entre ellos, un grupo de entusiastas caleuchanos, y de haber navegado 
con vientos del SW un 43% del track. El bitácora nos hace saber que los princi-
pales acaecimientos son el cruce de la línea ecuatorial celebrado los días 26 y 27 
en que se bautiza a los neófitos, y que, antes de fondear en Taboga, una platina 
de acero es soldada a ambas bandas del pico del mesana, medida con la que se 
enfrenta las próximas jornadas de mar.
 El 31 de mayo se navega a Rodman cuyo canalizo de acceso es atravesado 
luego de cumplir con los trámites requeridos para arribar al puerto. Aprovecha-
dos tres días para conocer una de las esclusas del canal de Panamá y lugares de 
interés histórico, en la estadía se toma contacto con el “Cuauhtémoc”, buque con 
cuya dotación se adelanta contactos de amistad que se afianzan en los días que 
ambos veleros permanecen en puertos norteamericanos. Comenzado el despla-
zamiento hacia Cartagena de Indias el 3 de junio -y tras soportar tormentas eléc-
tricas que no causan mayor problema a una entrenada tripulación que aprovecha 
para probar el aparejo en ceñida, logrando con viento de fuerza 6 y marejada un 
ángulo de 60° y 6.5 nudos de andar-, la mañana del 6 el buque cumplimenta hono-
res de cañón frente a la Escuela Naval y atracando tras haber navegado 305 millas 
desde Panamá al costado del destructor “Boyacá”, debido a que la profundidad no 
permite atracar directamente al sitio 2 de la base naval.
 Dos hechos protocolares marcan este nuevo paso por suelo colombiano.
Tratándose el primero de los homenajes que tropa de desembarco rinde ante la 
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estatua del libertador Simón Bolívar y ante el busto de Arturo Prat, el segundo se 
refiere a la inauguración de una fuente de agua luminosa donada por La Moneda, 
acto llevado a cabo la noche del 7 de junio al que asisten el comandante Swett, 6 
oficiales, 20 guardiamarinas y la banda instrumental. Además de dichos eventos 
el historial da cuenta del reintegro a sus funciones el día 8 de junio del gama Juan 
Aguirre del Fierro que se encontraba en Valparaíso en observación médica. Fina-
lizada la visita al primer puerto atlántico, el buque navega rumbo a Norfolk.
 Tras recorrer 1.676 millas entre el 9 y el 23 de junio, y de permanecer dos 
días en las cercanías del faro Chesapeake que señala la entrada a la bahía, el ancla 
se larga en el puerto donde el embajador Felipe Errázuriz y el jefe de la misión 
naval de Chile en Estados Unidos, asisten al almuerzo ofrecido en la cámara del 
Comandante el día de la recalada. 
 La estadía en Norfolk, lugar en que una intensa campaña de despresti-
gio contra la presencia de la nave ocurre los días previos, permite a la dotación 
efectuar visitas que contribuyen a formar su cultura, la base naval donde un ofi-
ciales y gente de mar toman parte en un curso de control de averías y combate de 
incendio, la base anfibia “Little Creek” y la base aeronaval de “Oceana”, la ciudad 
de Washington, universidades y jardines botánicos, actividades que se suman a 

Paso de línea ecuatorial en la cámara del Comandante.
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recepciones ofrecidas en el “Eagle” y “Guayas”, y una actuación de la banda en 
un parque de Waterside. La estadística de personas recibidas a bordo da cuenta 
de un total de 8.650, público que en gran parte presencia el zarpe del 30 de junio 
rumbo a Nueva York. A las 7 de la mañana del 2 de julio se recala a Sandy Hook, 
iniciándose el alistamiento para presentarse en el puerto que, hacia comienzos del 
siglo XVII, los holandeses fundaron como Nueva Amsterdam.
 Cuenta el guardiamarina Van Nievelt que un ambiente de incertidumbre 
y ansiedad sorprende a su nave la mañana del 4 de julio de 1986 en el río Hudson, 
lugar donde al dar la partida ésta ocupa el séptimo lugar según el orden alfabético 
de cada uno de los diecisiete países participantes, los que, siguiendo al “Eagle”, 
navegan frente al monumento nacido para celebrar el centenario de la indepen-
dencia de EEUU, del magín de los franceses Edouard de Laboulaye y Augusto 
Bertholdi, quienes pensaron representar el tema a través de la figura de una bella 
mujer que en su mano derecha muestra una antorcha ardiente y con la izquierda 
sostiene un código fechado el 4 de julio de 1776.  
  Las naves participantes en esta nueva Opsail son el “Amerigo Vespucci” de 
Italia, el “Belem” de Francia, el “Bluenose II” de Canadá, el “Calida” de Inglaterra, 
el “Capitán Miranda” de Uruguay, el “Christian Radich” de Noruega, el “Cuauh-
témoc” de México, el “Danmark” de Dinamarca, el “Dewarutji” de Indonesia, el 
“Eagle” y el “Elissa” de Estados Unidos, el “Esmeralda” de Chile, el “Galaxy” de 
Israel, el “Gazela of Philadelphia” de Estados Unidos, el “Gloria” de Colombia, el 
“Guayas” de Ecuador, el “Juan Sebastián de Elcano” de España, el “Lady Ellen” de 
Suecia, el “Libertad“ de Argentina, el “Sagres” de Portugal, el “Shabad Omán” de 
Omán, el “Simón Bolívar” de Venezuela, el “Sorlandet” de Noruega y el “Zenobe 
Gramme” de Bélgica. Dejemos que el citado reportero narre la actividad en que 
por ser el más grande de los presentes, el velero chileno es acompañado por mu-
chas embarcaciones que se aproximaban para fotografiarla más de cerca:
 “A las 10.00 horas nos encontrábamos con todas las velas desplegadas, cru-
zando por debajo del puente Verrazano Narrows, uno de los más extensos del mun-
do, que une Brooklyn con Staten Island. La bahía de Nueva York se nos presentó 
con un marco impresionante: en primer lugar estaba el antiguo acorazado “Iowa”, e 
inmediatamente después se encontraban, anclados y engalanados, buques de guerra 
de distintos tipos, pertenecientes a 14 países.
 Una superficie multicolor conformada por más de 20 mil lanchas y yates se 
mantenía a ambos costados del canalizo dejado para el desfile de los grandes veleros. 
Los guardacostas tuvieron una dura tarea para evitar que las embarcaciones traspa-
saran los límites permitidos. El cielo se encontraba plagado de todo tipo de artefactos 
voladores: helicópteros, dirigibles, aviones y globos. La gente copaba toda la costa-
nera y las edificaciones a lo largo de Brooklyn, Manhattan y New Jersey. Distintos 
sonidos se mezclaban sin tener relación unos con otros, las lanchas que surcaban el 
agua, las aeronaves, los pitos y sirenas de los buques, los honores de cañón, los salu-
dos de la gente; en fin, todo se confundía en un ambiente de festividad que daba vida 
al espectáculo que se presenciaba. 
 Lentamente nos fuimos acercando hacia nuestra festejada. Ahí, en la isla 
del mismo nombre, se encontraba en todo su esplendor la Estatua de la Libertad, 
de un tenue color verdoso y con la antorcha dorada saludando a todos quienes hoy 
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conmemoraban su nuevo aniversario. Frenta a ella, el portaaviones “John F. Ken-
nedy”, debidamente engalanado, rendía honores y anunciaba a todos los veleros que 
pasaban, haciendo una breve reseña de cada uno de ellos. Asimismo, la “Esmeralda” 
llevaba sus puestos de honores cubiertos tanto en la cubierta principal como en las 
tablas de jarcia. Orgullosas banderas chilenas flameaban al tope de cada uno de los 
cuatro mástiles y en la popa de nuestro buque.”   
 Tras pasar el puente George Washington que une Manhattan con New 
Jersey, se aferra el velamen y deshace el camino para dirigirse al sitio de amarre 
asignado en Brooklyn, donde a las 17 horas y a los sones de “Brazas a ceñir” se 
atraca junto a los buques italiano, español y argentino, conformando el grupo pre-
dilecto de quienes durante los días siguientes invaden sus cubiertas para conocer 
de cerca de estas “señoras de los mares”, nombre que los españoles dan a su velero. 
Pone punto final al “rendez-vous” un espectáculo de fuegos pirotécnicos comen-
zados a las 21.55 horas, que durante 35 minutos iluminan la noche de la “gran 
manzana” con 40 mil unidades enviadas al cielo de Manhattan, perfectamente 
sincronizadas en tipo y lanzadas desde cuarenta estaciones flotantes, provocando 
el reflejo en los rascacielos que se ubican en el extremo sur de la isla.  
 Transcurridos los restantes días en medio de actividades programadas en 
conjunto con los organizadores, el día 9 la nave zarpa rumbo a Puerto Rico siendo 
9 días de mar y 1.701 millas las que pasan bajo la quilla antes de arribar a la isla a 
la que se recala un día después de recalar al puerto de pintado de Roosevelt Roads. 
Para quienes antes han estado en la isla resultan familiares los nombres de paso 
Barriles y canal de Vieques que la nave utiliza, navegando sin práctico, antes de 
atracar el domingo 20 de julio al sitio 8 del muelle Puerta de Tierra.
 La estadía se prolonga por espacio de cuatro días durante los que el Co-
mandante toma contacto con el alcalde, el comandante de la Guardia Nacional 
y el comandante de la USN en el Caribe, siendo el jefe de la misión naval en 
Washington y el cónsul Marko Rendic, con quienes es depositada una ofrenda 
floral frente al busto de Prat existente en el parque Muñoz Rivera, acto en el que 
participa el alférez Germán Schell, quien un día después de zarpar de Nueva York 
ha jurado a la bandera sobre la cubierta de la “Esmeralda”.
 Antes de partir, dos recepciones habrán sido ofrecidas por la “Esmeralda” 
a la comunidad portorriqueña en retribución de las atenciones recibidas.
 La siguiente etapa se inicia con la puesta en servicio de dos plantas desa-
linizadoras adquiridas en Estados Unidos que rinden la provisión de agua reque-
rida durante el resto del crucero, cuyo nuevo tramo es aprovechado para realizar 
pruebas con el velamen y arboladura, entre ellas el braceo de la verga trinquete 
a cinco cuartas logrado soltando el amantillo respectivo, y la navegación con las 
velas trinquete y sobre solamente cargadas, lo que prueba ser un excelente aparejo 
para condiciones de máxima ceñida. La prueba de dos velas cangreja y trinquetilla 
de dacrón recibidas en Puerto Rico, demuestra una mayor eficacia que las de lino.
 Antes de recalar a Salvador, el 4 de agosto es realizada una compensación 
práctica de los tres compases magnéticos y que el día 13 el buque fondea en bahía 
Todos los Santos, desde donde se dirige al último destino extranjero al que se 
arriba tras 22 días transcurridos en recorrer 3.450 millas. Saludos protocolares, 
almuerzo a bordo, colocación de ofrenda floral ante el busto del almirante de Ta-
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mandaré, inauguración de una exposición de pintura chilena contemporánea y 
recorridos por la ciudad histórica, son algunos de los eventos a los que se asiste en 
el lugar desde donde, el 18 de agosto, el velero se dirige a Angra dos Reis, tomando 
un rumbo paralelo a la costa de la que se mantiene distante 160 millas. Novedad 
ocurrida durante este tramo es la rifadura de la vela foque causada por el desar-
me del puño de escota, lo que no provoca mayores problemas al desplazamiento 
durante el cual un chubasco de gran intensidad obliga a cargar todo el aparejo. En 
esta súbita faena se advierte la gran ventaja del dacrón sobre el lino, toda vez que 
en aferrar la cangreja hecha con el material que durante el chubasco no absorbió 
agua y mantuvo sus características de peso, textura y maleabilidad, es utilizada 
la mitad del tiempo requerido por las cangrejas de lona, las que por aumentar su 
peso estando mojadasn dificultan la maniobra. 
 Desde Angra dos Reis se visita Río de Janeiro, ciudad donde oficiales alo-
jados en el hotel de la marina y gente de mar que se ubica en el centro de entrena-
miento Almirante Nunes permanecen dos días, recuerdo que mantendrán largo 
tiempo después de, el 29 de agosto, largar la vela para dirigirse al sur enfrentando 
dos temporales fuerza 7 y 9 que rifan algunas velas menores, y comprobándose 
ventajas en las velas de dacrón que soportan los vientos sin mostrar signos de esti-
ramiento ni fallas en sus costuras. Súmanse a los preparativos para cruzar el cabo 
de Hornos, el armado de aparejos que aseguran la maniobra de las botavaras del 
mayor proel y mayor popel, y la adopción del siguiente aparejo de capa: un foque 
tormentín en vez de la vela trinqueta, trinquetilla, velacho, estay bajo, mayor proel 
y mayor popel con antagallas, y sólo si fuese conveniente, mesana con vela capa.
 Navegado el 10 de septiembre el estrecho de Le Maire, después de intentar 
vanamente cruzar el meridiano de Hornos soportando nieve y viento de 35 a 40 
nudos, primero en sentido este-oeste y luego en sentido contrario, el buque recala 
a San Juan de la Posesión donde es conmemorado el 148° aniversario de la Inde-
pendencia Nacional, para finalmente largar el ancla en Punta Arenas. Al atracar al 
muelle fiscal la corredera suma 2.030 millas navegadas desde Angra dos Reis. 
 Principales actividades realizadas en la región de Magallanes son las vi-
sitas protocolares a las autoridades navales y civiles, participación en la parada 
militar del 19 de septiembre, tour a fuerte Bulnes para guardiamarinas y gente de 
mar, desfile en la plaza Muñoz Gomero y recepción ofrecida en forma conjunta 
con la tercera zona naval en el club de campo de Río de los Ciervos. Siendo las 
17.55 horas del día 22, se zarpa para navegar a motor el track ordinario de canales, 
mientras las guardias dan término a su participación en las competencias marine-
ras y los gamas completan su programa de entrenamiento. Cruzada en horas del 
mediodía la Angostura Inglesa el día 25, a las 21 horas se pasa el golfo de Penas, 
reingresando a zona de canales el 26 pasado meridiano. 
 Ejercicio de supervivencia en la mar, en el que dos guardias desembar-
cadas en botes de doble bancada en el golfo Corcovado reembarcan en bahía Tic 
Toc, fondeo transitorio durante 8 horas el 1 de octubre en bahía Tres Cuevas de 
la isla Santa María para permitir al fotógrafo Dante Bighi realizar su trabajo, y 
recalada a Talcahuano para adelantar la confección del listado de reparaciones, 
preceden el rendez-vous que el 3 de octubre se realiza con el “Santiaguillo” a la 
altura de Constitución. La recalada al día siguiente a Laguna Verde, desde donde 
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a las 08.30 del día 5 se zarpa a Valparaíso, es la última actividad llevada a cabo 
por la dotación del viaje culminado con la aprobación con 95% de eficiencia de 
la inspección de arribo pasada por el CJ de la primera zona naval y el director de 
instrucción.
 Coinciden en arribar a Valparaíso la “Dama Blanca” y la carabela “Santia-
guillo”, réplica de la nave que 450 años antes fuera la primera en recalar al puerto 
nacido el 3 de septiembre de 1536 “para atender al abastecimiento y sostenimien-
to de los descubridores españoles arribados días antes al valle del Mapocho”, pro-
pósito que en 1544 le fijó el conquistador Pedro de Valdivia. 
 Una vez completados los trámites aduaneros, el 7 de octubre el Coman-
dante despide a los guardiamarinas, registrando el bitácora que antes de zarpar a 
Talcahuano la nave ha sido visitada por el CJA, almirante José Toribio Merino.

	 Itinerario	cumplido
 En 1986, la “Esmeralda” viajó a los puertos de Arica, Callao, Guayaquil, 
Rodman, Cartagena de Indias, Norfolk y Nueva York en Estados Unidos, San Juan 
de Puerto Rico, Salvador y Angra dos Reis en Brasil, y Punta Arenas, sumando la 
estadística un total de 161 días, de los cuales en la mar fueron pasados 117. Las 
millas recorridas en Norte y Sudamérica por aguas de los océanos Pacífico y At-
lántico fueron 16.621.
 Concluidas las reparaciones iniciadas el 30 de octubre en el apostadero, 
trabajos en los que participa personal de los diversos departamentos, el 19 de di-
ciembre el buque zarpa a Valparaíso lugar al que recala el día siguiente, siendo el 
22 el día que su mando es asumido por el capitán de fragata Juan Wichmann.

Inspección de arribo pasada por el CJA y el CJ primera zona naval, 5 de octubre.
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1987

Trigésimo	segundo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Nuevos destinos suma a su largo itinerario la nave que en 1987 navega a 
las órdenes del capitán de fragata Juan Wichmann Goldmann. Conducida dies-
tramente por el oficial artillero egresado de la Escuela Naval en 1963, ella llega a 
puertos del Pacífico y del Lejano Oriente, algunos de los cuales visita por primera 
vez, caso de Kure en Japón, Bangkok en Thailandia, Guadalcanal en Estados Uni-
dos y Singapur en Malasia, lugar donde el año que nuestro país recibe la visita de 
Su Santidad el Papa Juan Pablo II -quien en Puerto Montt navega en un buque de 
esa estación naval-, es coronada “Miss Universo” la chilena Cecilia Bolocco.   
 Integran la dotación los capitanes de corbeta, Hugo Hinrichsen Hills se-
gundo comandante, Arturo Ojeda Zernott jefe de estudios de guardiamarinas, SN 
Jorge Navarrete Segura jefe del departamento de sanidad, SR José Zenteno Olguín 
capellán, Carlos Gómez Larraín jefe del departamento del ingeniero, SD Rolando 
Droppelman Bernabeli dentista de cargo y Ab Alfonso Parodi Ruiz jefe del depar-
tamento de abastecimiento; los tenientes primero, Miguel Ciorba Vinz oficial de 
maniobras, Marcelo Asenjo Boegel oficial de comunicaciones, Francisco Eskenasi 
Rojas oficial encargado de la derrota y Alvaro Aguirre Barrientos oficial artillero 
y jefe curso de grumetes; los tenientes segundo, IM Wilfredo Olivares Pizarro y 
Lt Mauricio Flores Zelaya, y los subtenientes Eduardo Preuss Levancini, Mario 
Folch Verdugo, Marcelo Mahuzier Delgado, Alejandro Gutiérrez Marambio, Ab 
Marcelo Carmona Concha e IM Jorge Piñeiro Valencia, oficiales instructores. Los 
subtenientes Gonzalo Maldonado Valdés y Jean Paul Fresard Curti desempeñan 
las funciones de ayudante del segundo comandante y oficial CRA. 
 El curso de alumnos lo conforman los guardiamarinas ejecutivos Andrés 
Alarcón, Rodrigo Alviña, Mauricio Argandoña, Ronald Baasch, Juan Balmelli, 
Cristian Barbieri, Renato Besa, Roberto Campos, José Coca, Juan Cuneo, David 
Curotto, Lars Christiansen, Eduardo Echeverría, Claudio Erazo, Alvaro Faret, Ro-
drigo Farías, José Luis Fernández, Carlos Gómez, Marco González, Carlos Grez, 
Gustavo Gutiérrez, Luis Hernández, Carlos Huber, Fernando Jacome, Mario Jara 
Iragüen, Pablo Jara Jara, Carlos Kantor, Harold Kauer, Felipe Keyer, Fernando 
Lledó, Gustavo Mahuzier, Claudio Maturana, Claudio Muñoz, Ramiro Navajas, 
Hernán Ossa, Eduardo Piraíno, René Quezada, Leonardo Quijarro (GP), Jorge 
Rapaz, Carlos Rivadeneira, Walter Roehrs, Francisco Saldivia, Sergio Sandoval, 
Carlos Schnaidt, Pedro Sepúlveda, Alberto Soto Valenzuela, Germán Toledo, An-
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drés Tomicic, Enrique Vera y Patricio Vidal, los infantes de marina hermanos 
Juan y Pedro Abrego Martínez, Ary Acuña, Rodrigo Cabrera, Cristian Calderón, 
Edwin Frugone, Eduardo Gahona, Luis Vargas, Eric von Unger y Jorge Vuche-
tich de Cheney, los gamas de abastecimiento Alberto Abarca, Miguel Calderón, 
Claudio Figueroa, José González, Carlos Reyes y Eric Vergara, y los gamas litoral 
Marcos Riffo, Rubén Rojas, Rodrigo Vattuone y Erick Zapata.
 Invitados chilenos viajan el alférez de ejército Osvaldo Vallejos y el alférez 
del aire Francisco Javier Korff, además de los subtenientes de carabineros Patricio 
Rodríguez y Jorge Alejandro Serrano (oficiales que se relevarán en Hawai), en tan-
to que de países extranjeros lo hacen los subtenientes Nicholas Ronald Carpenter 
de Sudáfrica, Adoong Pan I Am de Thailandia y Robert Marin de Estados Unidos. 

	 El	viaje
 El 8 de febrero, día cuya una mañana transcurre demasiado rápido para 
una gran mayoría, a las 15.30 horas larga amarras de Valparaíso y dice adiós al 
monumento a las Glorias de la Marina de plaza Sotomayor y al edificio enclavado 
en Punta Angeles que en diciembre anterior los había investido guardiamarinas, 
para navegar a corta distancia de la costa y, una vez alcanzada la altura de Ritoque, 
arrumbar hacia el oeste.
 Siguiendo la primera semana una ruta ortodrómica que presenta vientos 
favorables del SSW fuerza 5, el día 15 el impulso eólico rola al este comenzando 
a disminuis su intensidad mientras infla velas cuadras, foques y cangrejas, con-
dición de mar que lleva a la “Esmeralda” a fondear el 23 en las cercanías de la isla 

Dotación de Oficiales 1987.
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Salas y Gómez, punto desde el que al mediodía reanuda la marcha para navegar 
sólo a motor en dirección a isla de Pascua, cuya capitanía de puerto este año es 
elevada la categoría de gobernación marítima. 
 Al fondear el siguiente día en Anakena, prácticamente ya ha terminado 
el período de adaptación a la mar en el que a base de bandazos y subidas por alto, 
así como de arduo trabajo con las velas, los guardiamarinas se familiarizan con las 
tareas que impone el régimen de a bordo, y ha comenzado uno que podemos lla-
mar “de consciente responsabilidad”, por cuanto, sin mayor fiscalización por parte 
de sus instructores, cumplen las misiones de cada puesto de guardia. Aplicando 
un sistema de gradual asignación de tareas y funciones, el comandante ha logrado 
que los gamas ejecutivos trabajen con jarcias y velas y fondeen el ancla, cosa que 
practican un día después de recalar a Anakena mientras sus compañeros IM atra-
viesan la isla acompañando al fotógrafo italiano Piero Bighi que, autorizado por el 
CJA, navega a bordo del buque escuela. 
  Al largar el ancla el día 26 en un segundo fondeadero pascuense, la co-
rredera marca un total de 2.145 millas navegadas en 16 días y 11 horas en las que 
sus nautas han “aprendido a estar en la mar”, es decir el velero ha demostrado 
verdaderamente ser un buque escuela: elemento compuesto de mamparos, arbo-
ladura y velas  que evocan récords de velocidad, temporales, maniobras y regatas, 
y escuela, puesto que sus cubiertas, entrepuentes y sollados también hablan de 
salas de clases y conferencias, de toma de mediciones y cálculos de navegación, 
de confección de cartas sinópticas y programas de estudios que poco a poco van 
impregnando en el alma de sus tripulantes una acendrada impronta marinera. 
 Dando cuenta “Vigía” de la animada recepción brindada a la recalada por 
un conjunto folklórico, así como del programa cumplido en la isla en que son vi-
sitados una fábrica de sombreros y el museo existentes en Tahai, la revista nacida 
en junio de 1985 también informa de la estadía a bordo de un grupo de niños, 
quienes mientras la banda ofrece una retreta en el gimnasio de Koro-Paina, toman 
té con el Comandante. Al zarpar el primero de marzo con destino a Hawai, track 
que en forma directa anteriormente sólo ha sido cubierto en 1958, se reanudan 
los días de “diana, aseo y desayuno, estudio y clases, observación de la meridiana 
y rancho, estudio y clases, conferencias de los jueves, observación de la tarde, cena 
y trabajos académicos, ronda y fondo”, actividades que alternan con guardias de 
mar diurnas y nocturnas.
 Navegando las primeras jornadas una ruta loxodrómica hasta 400 millas 
al NE de Pascua, luego se da la vela inicialmente con vientos débiles del W y días 
más tarde con la benéfica influencia de vientos alisios del S y SE. Estos aceleran 
el SOA de la nave que a esa altura ya se encuentra en los escenarios de famosas 
batallas libradas en el Pacífico durante la segunda guerra mundial, y comienza a 
acercarse al grupo de islas que en 1941 fueron sorpresivamente atacadas por aire 
el 7 de diciembre. 
 El 28 se fondea en caleta Olowalu; se amantilla y pinta para recalar tres 
días después a Pearl Harbor, en cuyo muelle esperan el jefe de la misión naval 
chilena, contraalmirante Fernando Navajas y un representante de la USN. Por tra-
tarse de una visita oficial, el Comandante es recibido con un gran collar de flores 
colocado en su bauprés, que precede al que luego es impuesto a los miembros de 
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su dotación en el lugar donde se recibe un juego de velas de dacrón confeccio-
nadas por la firma española “Velas Campos”, material que gamas y grumetes se 
encargarán de instalar durante el desplazamiento hacia Japón, con gran esfuerzo 
de contramaestres y capitanes de alto. En la capital de Hawai, sus tripulantes colo-
can una ofrenda floral en el “memorial” construido sobre los restos del acorazado 
“Arizona” hundido el día del ataque llevado a cabo por la armada japonesa a la 
base estadounidense, y visitan el destructor misilero “Goldsborough”.

 Además de conocer el centro meteorológico encargado de predecir las 
condiciones que encontrarán quienes navegan el Pacífico en busca de buenos 
vientos, trazando a veces una derrota que no siempre es posible seguir, toda vez 
que puede ser modificada por las circunstancias climáticas, en Hawai los esme-
raldinos aprovechan su tiempo para recorrer hermosas playas, parques, acuarios, 
jardines y volcanes repartidos a lo largo y ancho de la principal isla del territorio 
que, el 21 de agosto de 1959, se convirtió en el 50° estado norteamericano, cuya 
flor característica es el hibiscus y cuya capital es Honolulu.
 El 5 de abril la nave arrumba hacia el oeste, no sin antes de abandonar 
las islas -en que su dotación cubre una descansada etapa de cinco días “que por 
el encanto de la visita parecieron cinco horas”-, efectuar una demostración velera 
frente a Waikiki desplazándose a corta distancia del “Aloha State”. La navegación 
se efectúa siguiendo un rumbo general oeste para pasar diez millas al norte de 
Iwojima, y luego poner la proa en dirección al 330° que permite entrar a aguas 
interiores de Japón por el paso Kii-Suido. 
 El 12 de abril se cruza de este a oeste el meridiano 180°, lo que significa 
saltarse el día 13, siendo el 16 cuando la isla Wake se navega por su parte norte, 
y el 24 cuando se pasa frente a Iwojima. Cinco días más tarde se recala a la bahía 

Comandante Juan Wichmann y capitán Arturo Ojeda comparten 
en la cámara de sargentos. Quien imita al jefe de curso es el gama Lt Claudio Figueroa.
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de Osaka para pintar el casco, limpiar bronces y adujar cabos, a fin de arribar a 
uno de los puertos más grandes del Oriente y el de mayor tamaño de Japón. En la 
estadía prolongada hasta el 12 de mayo, además de Kobe que durante la segunda 
guerra mundial fue blanco preferido de la aviación norteamericana, donde se está 
hasta el día 6, se visita Kure, sede de la Escuela Naval en la que se permanece des-
de el 7 hasta el día que tras recorrer Osaka, Kyoto y los históricos monumentos 
de Hiroshima, se zarpa en dirección a Shanghai. A dicho destino se llega después 
de navegar en condición mixta y a motor, y de haber soportado sin problemas el 
cruce de un sistema frontal con viento SW de hasta 45 nudos aparecido el día 14, 
lo que aprovecha su dotación para cazar el aparejo de capa. 
 El 16 de mayo se recala a la entrada del Yangtze río que se remonta  si-
guiendo aguas a un barreminas para atracar el 17 a un muelle flotante que se ubi-
ca en pleno centro de Shanghai. Gracias a las favorables condiciones de viento, el 
aparejo se mantiene cazado durante gran parte de las 5.206 millas existente entre 
Hawai y Shanghai, de las cuales 2.754 son navegadas con sistema mixto, y 477 
sólo a vela.
 Durante la visita de siete días al puerto en que una vez terminada la gue-
rra del Opio, comerciantes ingleses y franceses se instalaron  gracias a los tratados 
de Nanking y de Whampoa, suscritos en 1842 y 1859, la dotación celebra el día 
de las Glorias Navales. Durante la ceremonia presidida por el embajador Patricio 
Martínez Moena, son ascendidos cinco suboficiales (el más antiguo de los cua-
les es el maniobras Juan Péndola), y el sargento segundo de máquinas Eduardo 
Núñez recibe la medalla “Al Mérito Militar” por 20 años de servicios que le entre-
ga el representante de Chile ante un país que continúa abriendo sus fronteras a la 
actividad cultural, comercial y política occidental.
 El 23 de mayo la “Esmeralda” zarpa con destino a Singapur, teniendo es-
pecial preocupación su dotación tan pronto navega el mar meridional de China, 
de practicar día y noche zafarranchos de defensa del buque, procedimiento para el 
que se halla bien preparada, toda vez que en Valparaíso ha sido armada con ame-
tralladoras y munición adecuada para repeler atentados perpetrados por piratas.
Recalada a bahía Jason el 7 de junio tras recorrer 2.207 millas, en el puerto de 
pintado visitado por primera vez en Malasia se permanece hasta la tarde del día 
siguiente para atracar al muelle de Singapur el 9, esto es, una semana después de 
que una chilena fuese coronada reina de belleza, evento del que fue testigo el agre-
gado naval capitán de navío IM Fernando Thauby y los tripulantes del “Viña del 
Mar”, buque de bandera nacional que mandaba el capitán Manuel Reyno, oficiales 
ambos partícipes del décimo viaje de la “Esmeralda”.
 En el lugar desarrollado a comienzos del siglo XIX por ingleses y holan-
deses que realizan empresas con navieras establecidas en el área que une el sudeste 
asiático con India y Europa, cuya población la conforman cuatro quintas partes de 
chinos y una parte restante de malayos, indios, pakistaníes, europeos y euroasiáti-
cos, se permanece seis días en que  los gamas chilenos intercambian gratas visitas 
con sus pares de Singapur. 
 El 15 de junio, día que celebra su especialidad la rama encargada de “sos-
tener las operaciones que desarrollan las fuerzas navales creada en 1818”, se zarpa 
a un nuevo destino.
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 Figuran entre las amenidades del viaje hecho a las órdenes del comandan-
te Wichmann, los trotes para capear frecuentes “chubascos por la proa” gritados 
por los vigías, emergencias que obligan a trincar los coyes armados en cubierta 
por quienes desean evitar que se moje su ropa de cama, encontrándose entre las 
visitas ilustres recibidas a bordo, la del príncipe heredero de Thailandia, país don-
de se permanece entre el 22 y el 27 de junio, días que transcurren “bajo el signo de 
la actividad”. En ellos, en presencia del representante Tomás Vásquez, el Coman-
dante hace entrega al príncipe Naha Vahilalongkor de una espada de oficial de 
marina de Chile, presente que el dignatario recibe a bordo del buque al que llega 
acompañado por el almirante Tada Ditbangkong. 
 Finalizada la visita al puerto situado en un codo del río Chao Phraya, 
distante unas 22 millas del golfo de Siam, la tarde del 28 de junio la “Esmeralda” 
zarpa con destino a Guadalcanal, siguiendo una ruta que la lleva a cruzar el mar 
meridional de la China, los estrechos de Balabac y Basilan que navega la primera 
semana 8 de julio, y el golfo Moro, desde donde a través del mar Célebes y de 
aguas ubicadas al sur de Mindanao se dirige a las islas Talaud para arribar a las 
Salomon. Tres días dura la estadía en Honiara, capital del archipiélago donde en 
la segunda guerra mundial se llevaron a cabo acciones culminadas en febrero de 
1943, con la retirada definitiva de los japoneses ocurrida luego de siete meses de 
combate contra infantes de marina estadounidenses que, finalmente, conquista-
ron el aeropuerto Henderson Field. 

Autoridades de la República Democrática China visitan la “Esmeralda” en Shanghai.
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 Desde la isla cuyo principal y único producto de exportación es la copra: 
médula del coco de la palma, en su largo trayecto a Papeete los guardiamarinas 
practican navegación costera en las cercanías de islotes y atolones, transitando al 
sur de isla San Cristóbal del grupo Salomon y de las islas Vanikolo y Tikopia, para 
navegar desde el 10 de agosto en adelante hacia las Islas de la Sociedad, despla-
zándose en un comienzo a motor por no contar con vientos favorables, hasta que 
pueden dar la vela y tomar un rumbo que los lleva a recalar el 22 a bahía Cook.   

 Quienes han visitado Tahiti cuentan que nadie que no haya estado en ella 
“puede imaginar la belleza y el agrado del lugar donde hermosas mujeres caminan 
contorneando sus caderas de un modo desconocido en otros lugares, y se bañan 
o corren a medianoche por cálidas y arenosas playas, donde el sonido del ukelele 
presta un acogedor ambiente”, de acuerdo a un cronista de la “Baquedano” que 
en 1931 visitó la isla a la que se recala, largando el ancla en su capital para ser 
recibidos por el agregado naval en Francia, capitán de navío Alejandro Campos 
Lira, oficial que en la Polinesia Francesa facilita la gestión diplomática y cultural 
asignada al velero. Cuya tripulación, si bien no encuentra exactamente el mismo 
ambiente habido en la primera mitad del pasado siglo, sí conoce un lugar que pese 
a los adelantos de la civilización mantiene una geografía y un encanto natural que 
sigue atrayendo a miles de turistas, y que una vez más cautiva el corazón de quie-
nes en la proa de su nave lucen un mascarón muy parecido al que la corbeta tenía 
en su roda. 
 Pasado el tiempo, el comandante recordará como una de sus más simpáti-
cas anécdotas la preparación del discurso con el que agradece la acogida tenida en 
Tahiti, texto que redacta en español, que el capellán Zenteno escribe en francés, y 
que con la ayuda de un guardiamarina, durante una semana practica con pronun-
ciación en alemán, idioma que el ex alumno del Colegio Alemán de Valparaíso 
habla en forma fluida. El texto que le en la cámara de oficiales es el siguiente:

Jura a la bandera el alférez Osvaldo Vallejos. 
Portan el estandarte los gamas Carlos Kantor, Lars Christiansen y Marco González.
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 “Messieurs:
 C’est un plaisir pour moi, dans la compagnie de monsieur le consul du Chili, 
reunir autour de cette table, les autorités representatives du Gouvernement Metro-
politain de la France et de la Polynesie Francaise, ainsi que de la marine francaise.
 Je dois apprecier vraiment l’haut honneur que vous me rendent dans ce 
moment en accueillant l’invitation.
 Nous sommes arrivé dans ces Iles de la Societé apres avoir navigué plus des 
deux milliers de milles marines pour jouir de nouveau de la beauté et de l’hospitalité 
tahitiennes, lesquelles ont caracterisé ces territoires d’outre-mer et leur gens, et sont 
deja connues par tout le monde, et spécialement par l’Esmeralda dans ces visites 
périodiques a Papeete.

Ceremonia en Tahiti.
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 Monsieur le Sous-Secretaire d’Etat, je voudrais exprimer ma reconnaissance 
a votre Gouvernement au travers de votre personne par l’opportunité que votre Gou-
vernement nous a donné de nouveau de vous visiter et agrandir la culture de nos 
officiers-eleves et des mousses.
 C’est aussi un privilege pour la marine chilienne recevoir a bord de l’Esme-
ralda au plus haut commandement de la marine francaise dans l’Ocean Pacifique.
 Monsieur l’amiral, j’espére sincerement que cette visite agrandira plus encore 
les liens traditionnels d’amitié et cooperation entre les deux marines.
Je vous remercie une fois encore l’honneur accordé par votre visite et je voudrais 
porter un toast pour la progres et la grandeur des territoires francaises d’outre-mer, 
et de vos forces armés dans le Pacifique du Sud. A votre santé…
 Messieurs:
 Je vous prie, finalement, accepter un petit cadeau comme un souvenir de 
votre visite”.  
 El domingo 30 de agosto el velero zarpa con destino a isla de Pascua, lle-
vando a su bordo los sándalos que piensa regalar en Juan Fernández, cuyo cuida-
do causa más de algún dolor de cabeza al Comandante y al capellán, y el presente 
que en retribución por la espada recibida Chile, el príncipe de Thailandia envía 
al almirante José Toribio Merino. Tras una navegación de vientos variables y una 
recalada de tres horas a Pitcairn, se continúa viaje al este para, estando a 420 mi-
llas de Pascua, reiniciar el sondaje oceánico comenzado en la primera estadía, el 
que termina el 17 de septiembre en Anakena, bahía de la que el 18 se desplaza a 
Hanga Roa. Luego de pasar las fiestas patrias en el lugar donde, el 16 de julio de 
1896 un temporal cortó las amarras de la “Apolline Emilie”, barca perteneciente al 
armador Enrique Merlet, que resultó totalmente destruida al golpearse contra las 
rocas, el 19 de septiembre se zarpa en demanda de Juan Fernández, manteniendo 
el sondaje hasta haberse alejado otras 420 millas de costa. En el archipiélago que 
popularizó Robinson Crusoe, el 28 se recala por algunas horas a la isla Alejandro 
Selkirk, para luego continuar a bahía Cumberland, singladura en la que los guar-
diamarinas practican supervivencia. 
 Un segundo y último ejercicio lo ejecutan en el tramo que los lleva a lar-
gar el ancla el 2 de octubre en Laguna Verde, no existiendo constancia si quienes 
observan la costa ven o no el monte Aconcagua, tal como ha ocurrido en varias 
ocasiones al recalar de día al lugar desde el que, dos días, después se dirigen a 
Valparaíso, puerto en el que “corren el telón” a la maravillosa aventura de cono-
cer el mundo, y se despiden de los ya realizados sueños viajeros. Aun cuando no 
en forma definitiva, puesto que muy pronto algunos oficiales y tripulantes de las 
especialidades de maniobras, músicos y cámaras, volverán a sentir la emoción de 
navegar a bordo de la “Dama Blanca”.   

	 Itinerario	cumplido
 Al atracar al sitio 7 de Valparaíso, la “Esmeralda” completó un total de 
238 días de viaje en los cuales mientras visitó los puertos de Pascua, Pearl Har-
bor, Kobe y Kure en Japón, Shanghai, Singapur, Bangkok, Guadalcanal, Papeete y 
nuevamente Pascua. En la mar estuvo 177 días y 11 horas, navegando un total de 
27.064 millas náuticas.
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1988

Trigésimo	tercer	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 A mediados de julio y mandada por el capitán de navío Hugo Bruna 
Green, la “Esmeralda” inicia un viaje de instrucción con 75 gamas y 71 grumetes 
que regresarán a Valparaíso el 26 de febrero de 1989. Pese a heber circunnavegado 
el planeta, no registró la distancia más larga recorrida durante su vida en el mar, 
ocupando con sus 28.683 millas navegadas, el segundo lugar.  
 La dotación de oficiales la integran los capitanes de corbeta, Alexander 
Tavra Checura segundo comandante, Fernando Pérez Quintas jefe de estudios de 
guardiamarinas, Alfredo Nodlemann Zurich jefe del departamento del ingeniero 
y Ab Michel Gatica Costa jefe del departamento de abastecimiento; los capitanes 
de corbeta, SD Hernán Bórquez jefe del departamento de sanidad y SN Emilio 
Costa cirujano de cargo; los tenientes primero, Alvaro Aguire Barrientos oficial de 
maniobras, Cristian Soro Korn jefe del departamento de operaciones, José Eche-
garay García oficial de comunicaciones y SR Tomás Palma Moreno capellán.
 También viajan los tenientes segundo, Leonidas Valenzuela Rivera jefe del 
curso de marineros, IM Juan Sielfeld Figueroa y Lt René Marticorena Manríquez 
instructores; y los subtenientes, Daniel Verdugo Hoddard ayudante del segundo 
comandante, Jorge Grez Vergara oficial CRA, Juan de la Maza Larraín, Raúl Vig-
neaux Browne, Carlos Blamey Ponce, Carlos Fiedler Pinto y Ab Leonardo Silva 
Currarino instructores, sumándose a ellos 15 invitados chilenos y extranjeras, 
y las 71 primeras antigüedades de las escuelas de especialidades de Las Salinas, 
alumnos que tras cursar dos años de grumete iniciados en la isla Quiriquina se 
incorporaron al buque investidos del grado de marinero.  
 Recorren la mayor distancia navegada a vela en forma continua por la 
nave, tramo de 2.664 millas existentes entre Mombasa y Singapur, los guardiama-
rinas ejecutivos Alberto Ahrens, Hernán Aránguiz, Christian Auil, Sergio Betan-
court, Juan Brander, Jaime Briggs, Fernando Cabrera, Patricio Cañete, Claudio 
Carrasco, Franco Corchia, Orlando Cornejo, Iván Cuadra, Cristian Díaz, Raúl 
Echeñique, Gonzalo Espinosa Doggenweiler, Patricio Espinoza Sapunar, Alvaro 
Figari, Héctor Fuentes, Christian Fuenzalida, Andrés Ginsberg, Otto Hinrichsen, 
Mauricio Jara,  Jaime León, Juan Lerdón, Juan Loyola, Leonardo Luttges, Manuel 
Méndez, Vicente Miguel, Roberto Miguieles, Claudio Montenegro, Fernando 
Nicolás, Pablo Niemann, Héctor Núñez, Andrés Orchard, Jaime Ortega, Hernán 
Parga, Andrés Parker, Alejandro Peña, Arnaldo Peralta, Alfonso Pérez-Canto, 
Rodrigo Pinto-Agüero, Juan Piñeiro, Cristian Preisler, Christian Reveco, Santia-
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go Rivera, Francisco Sepúlveda, Jaime Sotomayor, Rodrigo Terrazas, Alejandro 
Tomasoni, Gonzalo Toro, Hugo Valenzuela, Paulo Varela (GP), César Vicuña y 
Rafael Widow; infantes de marina Gonzalo Burgos, Fernando Dietert, Alejan-
dro Fresard, Ricardo Guital, Flavio Montagna, Giulio Pecchenino, Julio Ramírez y 
Rolando Slater; abastecimiento Gonzalo Carrasco, Víctor Donoso, Paulo Fuentes, 
Juan Gajardo, Werner Jungk, Walter Kahler, Patricio Rivera y Ricardo Rojas; y 
gamas litoral Antonio Baros, Ronald Bravo, Manuel Cofré y Fernando Mansilla. 
Faltaron a la cita Gabriel Urrutia y Claudio Ortiz.

	 El	viaje
 Al igual que en los casos anteriores, preparar el viaje requiere de una de-
tallada planificación y un minucioso trabajo por parte de distintos ejecutores, en 
particular de quienes tienen la responsabilidad de asegurar el correcto funciona-
miento de todos sus elementos orgánicos, cargos y secciones, mientras se encuen-
tren en la mar. 

El capitán de navío Hugo Bruna recibe el mando de manos del comandante suplente, 
capitán Hugo Hinrichsen. Intervino el JEM de la segunda zona naval, 22 de enero.

 Es así como mientras el ingeniero y contador se encargan de la provisión 
del combustible y víveres en cantidad y calidad a consumir durante la comisión, 
así como de asegurar la oportuna remesa del dinero que demandará el pago de los 
servicios portuarios y gastos de representación, el médico equipa su quirófano de 
instrumental y medicamentos para atender posibles emergencias sanitarias que 
ocurran lejos de la patria, el navegante determina y obtiene las cartas y almana-
ques que requerirá para desplazarse por las diferentes rutas a cubrir por el velero.
 En 1988, la inspección de arribo es pasada diez días antes del zarpe, fecha 
en la que se cuenta con los derroteros “Sailing Directions” referidos a los océanos 
Pacífico Norte y Sur, Atlántico Sur e Indico y sureste de Asia; las cartas “Enroute” 
de la costa suroeste de Africa, este y oeste de América del Sur, islas del Océano 
Pacífico, Borneo, Java, Sulawesi y Nusa Tenggara, Nueva Guinea, este de Africa 
y Océano Indico, India y bahía de Bengala, estrecho de Málaca y Sumatra; y las 



359BE “Esmeralda” 60 años de Mar

cartas Pilot’s de los referidos océanos, antecedentes que suma a publicaciones de 
origen estadounidense y sudafricano que dan una idea de la variedad de escena-
rios a recorrer por la nave que, mientras cientos de personas agitan sus pañuelos 
en señal de despedida, a mediodía del 3 de julio desabraca del sitio 5 de Emporchi.   
 Gratos recuerdos guardan de su paso por la capital de Magallanes, los ga-
mas y marineros que entre los días 13 al 15 desarrollan actividades profesionales 
y sociales en el apostadero nacido casi un centenar de años, zona naval que en 
Puerto Williams, Puerto Natales y Puerto Harris, asì como en las islas Navarino, 
Hornos y Dawson mantiene sus más importantes elementos. 
 Indica el bitácora que un primer desfile se realiza en Punta Arenas. Dan-
do cuenta dicho documento que el segundo se efectúa en Puerto Williams, lugar 
al que se arriba escoltados por torpederas que en el Beagle reciben y despiden 
al buque escuela que del distrito naval más austral del mundo se dirige a cruzar 
el meridiano del cabo de Hornos, lo que realiza en ambos sentidos, acerca de su 
vivencia en esta alta latitud, el marinero José Cáceres dice lo siguiente:
 “La cubierta se había puesto resbaladiza convirtiéndose en un lugar peligro-
so; preferí bajar al entrepuente para ayudar en lo que se pudiera. 
 De pronto sonó la alarma de maniobra general: tomé mi pito y mi cuchillo 
marinero tan pronto como pude, acudiendo a mi puesto de formación; el buque se 
movía como jamás lo había visto, a cada balance entraba agua por el sector del alcá-
zar y el fuerte viento hacía difícil sostenerse en pie. Pese a todo formamos tal como lo 
habíamos hecho en las demás maniobras generales y esperamos instrucciones; éstas 
llegaron sin demora, debíamos cargar y aferrar todas las velas en forma rápida y con 
el máximo de seguridad (es en estos momentos cuando cualquier temor queda de 
lado y del fondo de nosotros sale una energía que nos lleva a realizar cosas increíbles).

Desfile en Punta Arenas, zona naval que comanda el contralmirante Fernando Lazcano.
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 La mayoría de los que participaban en la maniobra se caía en cubierta, pero 
se levantaban de inmediato y seguían en sus labores. El viento arreciaba a más de 
70 nudos y la lluvia persistía a tal punto que el buque parecía un juguete en aquellas 
inmensas olas que nos azotaban una y otra vez sin compasión. 
 Gracias a Dios, a medida que transcurrían las horas, el viento fue amai-
nando; habíamos trabajado sin parar durante todo el día y la situación ya estaba 
medianamente controlada. En la noche fondeamos en una bahía y junto a los pri-
meros rayos de sol de la mañana siguiente, comenzamos a trabajar limpiando y 
ordenando la cabuyería, la meta era salir a desafiar el Atlántico esa noche y así lo 
hicimos…”  
 A su vez, ocho años después de realizar su viaje de gama, aprovechan-
do una visita a la casa paterna en la que “revisa recuerdos que sólo una madre 
guarda”, el teniente segundo Alejandro Peña encontrará impresiones escritas en 
su cuaderno de memorias que le hicieron revivir el momento del cruce:
 “Lunes 18 de julio de 1988
 Hoy cruzamos, como lo han hecho pocos, el cabo de Hornos a vela. Primero 
de Este a Weste -la forma más difícil de hacerlo- y posteriormente de Weste a Este. 
El único problema es que nos agarró un temporal como nunca antes había visto. 
 Fue algo impresionante. Las rachas de viento llegaban a 80, 85 nudos y sólo 
con velas desarrollábamos más de 16 nudos. La presión del viento fue tanta que 
las velas se reventaban con un estampido horripilante; los granizos parecían agujas 
perforando la cara; las manos y los pies no se sentían por el frío. 

Navegando con fuertes vientos el Atlántico Sur, julio de 1988.
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 A pesar de ello, sólo sabíamos que teníamos que ganarle al viento y las olas 
que, al parecer, nos tragarían. Todos ayudábamos sin importar el puesto o grado. 
Sólo sabíamos que había que vencer, que había que pasar el temporal. Extrañamente 
nos sentíamos felices. Era como pasar una barrera que solamente, los marinos, sabe-
mos qué significa.  
 Martes 19 de julio de 1988
 Ahora en la tranquilidad de los canales, siento correr algo por mi sangre 
cuando recuerdo los momentos de apremio y miedo que pasé; pero creo que por eso 
mismo me siento satisfecho. El haber pasado el cabo de Hornos poniendo la cara al 
viento y al mar, sin doblegarse por el esfuerzo o el miedo, sin importar tanto el por 
qué, sino simplemente vencer.” 

 Durante el tramo iniciado en Puerto Williams, y reiniciado en rada Pic-
ton donde repara desperfectos sufridos al cruzar el meridiano de Hornos, la nave 
es afectada por sucesivos sistemas frontales y depresiones que causan precipita-
ciones y vientos de 25 a 30 nudos. Registrándose días de baja visibilidad en las 
cercanías de Cape Town, lugar al que recala después de pasar tres días en Saldanha 
Bay preparando su arribo para permanecer entre los días 16 y 20 de agosto, para 
entonces sus navegantes ya han logrado establecer un muy buen nivel de trabajo 
colectivo y una alta moral, resultados en los que mucho han tenido que ver el fes-
tival de la canción organizado por el departamento de abastecimiento que ganó 
el marinero Oscar Marabolì, cuyo segundo lugar alcanzó el gama Werner Jungk y 
uno de los ùltimos fue asignado al cantante “Zamorini” representante de la orga-
nización del certamen. 

Partida de foques del teniente segundo IM Juan Sielfeld.
Entre otros, gamas Manuel Cofré, Víctor Donoso, Paulo Fuentes, Juan Ignacio Gajardo, Ricardo Guital, 

Werner Jungk, Flavio Montagna, Arnaldo Peralta, Rodrigo Pinto-Agüero, Ricardo Rojas y Patricio Slater.
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 En su cuarta visita a Cape Town, la nave es recibida por alumnas que des-
filan “con mucha gracia” frente a tripulantes que allí realizan su primera presen-
tación militar en el extranjero, siendo largamente aplaudidos por una población 
que escucha cantar el himno nacional a los marinos frente al embajador de Chile 
general Luis Prüssing, y al cónsul general José Morales, diplomáticos que acom-
pañan al Comandante en los actos protocolares cumplidos durante la visita. 
 Terminadas las estadías que se prolongan hasta el 1 de septiembre en East 
London y Durban, se dirige a Mombasa utilizando una zona de altas presiones 
con buenas condiciones de mar y viento que facilitan llegar el día 13 a la hermosa 
bahía desde la que, a mediados del siglo XX, salía un gran flujo comercial hacia 
Irán e Iraq, donde la embajadora flotante chilena recibe la visita del comandante 
en jefe de la armada de Kenya, mayor general Jre Kidwana.
 Celebrado un día después del zarpe el 170° aniversario de la Independen-
cia Nacional, este hecho marca el inicio de la navegación más larga del crucero, 
tramo prolongado hasta el viernes 21 de octubre que se recala a Singapur para ser 
recibidos con la tradicional “danza del León” que presentan en el muelle gráciles 
bailarinas. La bienvenida oficial será dada por el agregado naval que el año ante-
rior cumplía las mismas funciones en la ciudad donde Cecilia Bolocco fue elegida 
Miss Universo, lugar en que se permanecerá por espacio de seis días. 

 Antes de fondear, quienes en el Indico han llenado su tiempo con veladas 
y retretas, maniobras generales y zafarranchos, además de clases impartidas en 
medio de un clima caluroso y húmedo caracterizado por excelentes condiciones 
de viento, reciben la visita nocturna de Neptuno, rey personificado por el contra-
maestre suboficial de maniobras Péndola que toma el control de la nave donde al 
día siguiente, guardiamarinas y marineros que cruzan por primera vez el paralelo 
0 son bautizados y convertidos oficialmente en lobos de mar, alguno quizás reci-

Cruce del meridiano 0° que preside el rey Cronos y su corte, 5 de agosto. 
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biendo el nombre de “Intrépido Navegante”. La ejecución de tan antigua costum-
bre marinera demanda de los neófitos lanzarse a la piscina del alcázar, después de 
haber sido embetunados con engrudo “y de haber comido un menjunje ayudados 
por un agua milagrosa bastante rara”, según narrará un tripulante que mientras es 
perseguido por tiburones que lo hunden sin darle tiempo a respirar, en lo único 
que piensa es en poder alcanzar la orilla, lo que logra no sin esfuerzo.

 La “Esmeralda” permanece diez días en Surabaja, puerto al que recala por 
primera vez con plantas nativas enviadas por el CJA de Chile. 
 Abandonada el 11 de noviembre la rada cuya entrada es protegida por la 
fortaleza de Madoera, donde un grupo de gamas asisten a un almuerzo en que les 
es presentada una danza típica de Bali, el 28 se larga el ancla en Apra, puerto situa-
do 5.100 millas náuticas al oeste de San Francisco donde por muchos años EEUU 
ha mantenido una base naval mayor, para permanecer hasta el 2 de diciembre en 
que se da la vela para navegar en dirección a Hawai.
 En la isla cuyo clima tropical templan vientos provenientes del NW, y 
donde los tifones suelen presentarse con cierta regularidad, la nave cuyo historial 
registra el 7 de diciembre la operación llevada a cabo por el cirujano Costa que 
extirpa el apéndice al marinero Luis Mendoza, toma contacto con una población 
compuesta por filipinos, españoles y norteamericanos, gentes que aunque presen-
tan un avanzado nivel de “americanización” en sus costumbres, mantienen mu-
chas tradiciones provenientes de raigambre española.   

Partida del trinquete estribor que comanda el subteniente Raúl Vigneaux.
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 Ultimos puertos extranjeros tocados son Pearl Harbor, lugar donde moti-
vo de gran alegría será la celebración del año nuevo esperado con una cena servi-
da a bordo, así como el ansiado ascenso al grado superior de los guardiamarinas y 
del teniente segundo Leonidas Valenzuela, y Papeete, donde se recala después de 
haber pasado al puerto de pintado de la isla de Moorea para vivir gratos momen-
tos en la capital de la Polinesia Francesa la que se arriba entonando “La Marselle-
sa” y ofreciendo una animada recepción a bordo a la que asisten hermosas azafatas 
de Lan Chile especialmente invitadas, isla en la que una vez más los chilenos son 
tratados con gran amabilidad por anfitriones que posibilitan bailar “tamuré”.

 Una vez completado el itinerario con las visitas a Pascua, lugar donde con 
motivo del centenario de la toma de posesión por parte de Chile llevada a cabo el 
9 de septiembre de 1888, cuatro meses antes había recalado la escuadra al mando 
del vicealmirante Jorge Martínez y concurrido el CJA, almirante José Toribio Cas-
tro, y Juan Fernández, la nave se dirige a Laguna Verde para preparar su regreso 
a casa, que ocurrirá en una de las pocas ocasiones en que las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo han sido celebradas en la mar. 
 De su primera circunnavegación, el bergantín goleta regresa el domingo 
26 de febrero de 1989 al lugar donde se encarga de recibirla a nombre de la ins-
titución el CJ de la primera zona naval, vicealmirante Fernando Navajas, quien 
premunido de guantes blancos, revista la maquinaria para verificar la pulcritud de 
su limpieza.

Gamas Walter Kahler, Werner Jungk e invitado brasileño “Vadinho”.
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Guardia Colorada 2, gamas Juan Ignacio Gajardo, 
Alberto Pérez-Canto, Hernán Parga, Arnaldo Peralta, 

Christian Reveco, Patricio Slater, Andrés Orchard, 
Cristian Preisler y Gonzalo Espinosa, además del alférez 

de fragata Jorge Cárdenas, jefe del SHOA de Ecuador en 2015.

	 Itinerario	cumplido
 Durante su primera vuelta al mundo, la “Esmeralda” visita Punta Arenas, 
Puerto Williams, Cape Town, East London y Durban en Sudáfrica, Mombasa en 
Kenya, Singapur, Jakarta y Surabaja en Indonesia, Apra en Guam, Pearl Harbor, 
Papeete y Pascua, registrando su bitácora que en la singladura navegada entre el 
26 y el 27 de julio en el Atlántico Sur, el buque estableció el récord de 251 millas 
recorridas solamente a vela. 
 Al hacer el recuento de su comisión, el comandante Bruna señalará que de 
los 239 días de viaje, 191 fueron pasados en la mar y 48 en puerto, sumando 10 los 
destinos extranjeros visitados por el velero en el que, producto de la caída de una 
botavara sobre unl pie del cabo de maniobras José Neira, accidente que devino en 
la amputación de su extremidad, antes del zarpe debió restarlo de su dotación.
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1989

Trigésimo	cuarto	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 1989 la “Dama Blanca” es mandada por el capitán de navío Onofre 
Torres Colvin, oficial que al momento de recibirse de su cargo el día 3 de marzo 
tiene tres embarcos a su haber, el primero como aspirante naval en 1964 y los dos 
siguientes como responsable de instruir y entrenar guardiamarinas en materias 
propias de la vida en el mar, ayudándolos a adquirir dominio de sí mismo, inicia-
tiva, responsabilidad y una competencia profesional acreditada como verdaderos 
hombres de mar. 
 Colaboran al Comandante en su tarea de ejercer la autoridad a bordo y 
dirigir la navegación los capitanes de corbeta, Fernando Pérez Quintas segundo 
comandante, SD Eddie Lara jefe del departamento de sanidad, SN Fernando Ríos 
cirujano de cargo, Roberto Léniz Drápela jefe de estudios de guardiamarinas, Ro-
drigo Sazo Fernández y Germán González Sassi, jefes de los departamentos del 
ingeniero y de abastecimiento; los tenientes primero, Enrique Larrañaga Martin 
jefe del departamento de operaciones, Jorge León Parot jefe del curso de grume-
tes, Cristián Soro Korn oficial de maniobras, Gonzalo Bertolotto Honorato oficial 
de comunicaciones y SR Félix Martínez Ruiz de Escudero capellán; los tenientes 
segundo, Ab Guillermo Imas Contreras, IM Christian Fassler Lira y Lt Manuel 
Berríos Rojas oficiales instructores, y los subtenientes, Ramiro Navajas Santini 
ayudante del segundo comandante, René Quezada Ojeda oficial CRA, y Alberto 
Soto Valenzuela, Cristian Barbieri Farías, Pablo Jara Jara y Jorge Keyer Fuentes 
como instructores.
 El curso de guardiamarinas lo integran los ejecutivos Gonzalo Aguirre, 
Manuel Ahumada, Christian Aldunate, Mario Alfieri, Juan Andalaft, Rodrigo An-
drade, Nicolás Anich, Francisco Barra, Emilio Boassi, Juan Carlos Cabrera, Ricar-
do Cardemil, Alvaro Carrasco, Jaime Contreras, Boris Cuevas, Leonardo Chávez, 
Juan Pablo Espinoza, Cristian Estay, Gonzalo García, Alejandro García-Vinuesa, 
Christian Hardessen, Marcelo Hozven, Rodrigo Jofré, Ricardo Kompatzki, Miguel 
Marín, Jaime Mc Intyre, Francisco Miranda, Gonzalo Morales, Alejandro Natho, 
René O’Ryan, José Miguel Ortiz, Jorge Parga (GP), Pablo Pavez, Alvaro Pelayo, 
Gonzalo Peñaranda, Mauricio Riquelme, Aníbal Rojas, Juan Pablo Schneider, 
Heinrich Schubert, René Segura, Mauro Sepúlveda, Cristian Silva, Rudolf Socha, 
Eduardo Torres Figueroa, Hernán Torres Orhanovic, Alex Townsend, Claudio 
Velásquez, Christian Werner, Felipe Wilson, Raúl Zamorano y Juan Pablo Zúñiga.
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 Forman parte del curso los infantes de marina Javier Bertoni, Mauricio 
Díaz, Arturo Figueroa, Christian Gatica, Mauricio Irigoyen, Juan Kappes, Gustavo 
Lacrampe, Arturo Navarrete y Juan Pablo Willumsen, los gamas de abastecimiento 
Fabrizio Aste, Sergio Botto, Juan Pablo Campos, Gianfranco de Barbieri, Klaus 
Hartung, Cristian Hess, Pablo León, Carlos López, Carlos Ordenes y Alfredo Se-
púlveda, y los litoral Gonzalo Araya, Javier Chappuzeau, Charles Hamann, Patrick 
Lawrence, Claudio Ortiz, Carlos Oyarce, Claudio Sazo y Walter Scheihing.

	 El	viaje
 Entre la recalada del anterior crucero y el zarpe del siguiente, la “Esmeral-
da” permanece sólo 45 días en Chile, tiempo que efectúa tareas de automantención 
en Talcahuano, ejecuta relevos y permisos de la dotación, y reabastece bodegas y 
pañoles para un viaje cuya duración lo convierte en uno de los más largos. Al tér-
mino del período en que con su nueva dotación de guardiamarinas embarcados 
el 27 de marzo navega con suficiente seguridad y maniobra con mediana destreza 
todo el aparejo para desplazarlo a vela o en navegación mixta tanto de día como 
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de noche, regresa a su puerto base el 5 de abril, día que el Comandante comienza 
a desarrollar un programa de saludos protocolares destinado a tomar contacto 
con los agregados navales y de defensa de los países contemplados en el itinerario. 
Mientras tanto, sus gamas escuchan las conferencias que sobre los mismos lugares 
imparten personeros del ministerio de relaciones exteriores. 
 Una vez terminados todos los preparativos, y aprobada con calificación 
“excelente” su inspección de arribo, el día 15 de abril se zarpa desde Valparaíso 
y comienza a desarrollar las tareas y rutinas de navegación e instrucción desti-
nadas a obtener seguridad y rapidez con la tripulación, actividad que llena gran 
parte del tiempo demorado en recorrer las 2.839 millas (de las cuales 1.629 son 
hechas a vela) que existen hasta Galápagos, destino al que, parafraseando al poeta, 
“quienes al partir han muerto un poco, pero mientras viajan recuperan con más 
vida lo perdido” se arriba el 2 de mayo. Antes de recalar a Ecuador, durante una 
maniobra general de braceo de la cruz realizada el 18 de abril, el arbotante de la 
verga velacho sufre el quiebre del pinzote, falla que termina con el objeto metálico 

Oficiales y Gente de Mar 1989.
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“entrando en el agua como un torpedo en miniatura dejando una estela blanca”, 
en palabras del Segundo Comandante, jefe que deja constancia de la excelente 
reparación realizada por capitanes de alto, tornero y soldador, quienes tornean 
una pieza que asegura la verga en su lugar cuyo control de calidad es comprobado 
colgando del velacho mediante tecles, aparejos y dinamómetros, tres paños de 
cadena cuyo peso soporta sin problema, lo que permite recalar a San Diego con 
los guardiamarinas en sus puestos de honores. 
 Al andar del siguiente tramo, al desperfecto del arbotante del velacho se 
sumará una falla de máquina que será solucionada mediante el pronto envío de un 
repuesto para la caja de engranaje que, el 19 de mayo, es lanzado a 300 millas de 
la costa desde un Orion P-3C de la USN, cayendo a 50 metros de la nave que por 
entonces ya se encuentra en latitud 26° 20’ norte y longitud 116° 58’ oeste.
 Recalados al puerto Aeolián en la isla Baltra, lugar en que son recibidos 
por un comandante ecuatoriano y por el agregado naval chileno en Quito, capitán 
de navío Fernando Le Dantec, durante la permanencia en la isla donde se desarro-
lla un programa destinado a aumentar la población de iguanas, los gamas visitan 
la estación “Charles Darwin” y se reaprovisionan de agua, tarea en la que participa 
el “Atahualpa” viajado desde Guayaquil, topónimo cuyo origen tiene que ver con 
el cacique Guayas y su esposa Quil, aborígenes que defendieron su tierra de la 
invasión española.     

Cruce del paralelo 0°, comandante Onofre Torres 
y tenientes Enrique Larrañaga y Cristián Soro.
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 Tras la escala operativa realizada en el archipiélago, región que adquirió 
notoriedad cuando en 1835 fueron descubiertas sus tortugas gigantes, iguanas y 
otras creaturas que la habitan, el 5 de mayo se zarpan para navegar un mar que 
ofrece un permanente viento por la proa. Dos días después de cruzar el paralelo 
0°, se lleva a cabo la ceremonia donde el personal de maniobras cumple el ritual 
del bautizo del rey Neptuno, “el que se enmarca en un ambiente de sana alegría 
y camaradería”. Destacan entre las actividades realizadas en San Diego, ciudad a 
la que se recala el 23 de mayo, una misa oficiada en cubierta a la que junto a la 
colonia residente asisten el embajador en EEUU Octavio Errázuriz y el cónsul 
George Gildred, y un vino de honor compartido en cubierta por 120 personas, y 
la imposición al coordinador logístico Max Helmuth de la medalla “Armada de 
Chile”, que a nombre de la institución le entrega el agregado naval, contraalmiran-
te Alfredo Gallegos. 
 Después de zarpar con la colaboración del destructor USN “Leahy”, y tras 
haber puesto término a la estadía con una demostración velera el 30 de mayo, la 
dotación recordará haber realizado tours a “Disneyland”, “Sea World” y al zooló-
gico, y a bordo se encontrarán periodistas enviados por TVN de Chile, quienes 
editan un programa del viaje que difundirán a lo largo del año. Siete días de nave-
gación bastan para trasladarse hasta el estrecho Juan de Fuca, ruta de entrada al 
puerto de Seattle donde embarca el práctico norteamericano James Cox que, por 
haber sido trasladado en 1954 por la “Esmeralda” desde isla de Pascua a Valparaí-
so, se preocupa por demostrar un gran cariño por la nave que en Port Madison 
fondea para realizar actividades de puerto de pintado. Estas tienen como novedad 
el traslado a Chile vía aérea del cabo primero Miguel Mena que, mientras sus 
compañeros alistan a su “dama” para su arribo, el día 8 sufre un infarto cardíaco.

Concierto en base aeronaval estadounidense de Adak.
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 Comenzada la visita con una navegación a vela, durante la permanencia 
en la base donde un grupo de gamas visita la fragata USN “Reuben James”, gemela 
de la USN “Stark” recientemente atacada en el Golfo Pérsico, se realizados actos 
entre los que destaca la ida a la planta de aviación Boeing donde se ensamblan los 
aviones 747 y 767. A las 8 horas del 14 de junio el velero zarpa con rumbo a la isla 
Adak.En el destino visitado sólo una vez por el velero, base aeronaval existente en 
latitud 51° 84’ norte con longitud 176° 64’ oeste, perteneciente a las islas Aleutians 
y cuya posición se sitúa a medio camino entre San Francisco y Tokyo, se per-
manece entre los días 28 y 30 de junio, compartiendo de modo particularmente 
amistoso con la comunidad cuyo museo de armamento utilizado en la segunda 
guerra mundial y “Fish and Wildlife Center”, son conocidos por los tripulantes 
que se hacen a la mar a las 21.30 horas del 30 de junio rumbo a Japón.    
 La navegación entre Adak y Yokohama se desarrolla sin inconvenientes.
 Recalados al puerto de pintado de Yokosuka el 18 de julio, arribo que 
permite coordinar la visita a Yokohama comenzada 48 horas más tarde, el día si-
guiente es despedido con un almuerzo en la cámara del Comandante el subtenien-
te Masami Kato, siendo múltiples las actividades desarrolladas en la ciudad cuyo 
alcalde y cuerpo edilicio brindan cálidas demostraciones de acogida a quienes se 
preocupan por rendir homenaje al almirante Heihachiro Togo y visitar el acoraza-
do “Mikasa”, así como por viajar a Kamakura, lugar donde la dotación conoce un 
templo sintoísta y otro budista. 
 Pone término a la estadía la entrega de premios de un concurso de pintu-
ra infantil realizada el 27 de julio, día que la nave es despedida por gran cantidad 
de público que lanza cintas de colores, simbolizando con ello el deseo que el bu-
que regrese pronto a este puerto. 

 A su llegada a Pusán el 3 de 
agosto, día que a bordo se realiza una 
recepción a la que asisten el embaja-
dor, vicealmirante Hernán Rivera y el 
agregado naval, capitán de navío IM 
Héctor Valdés, la dotación se dedica 
a conocer distintos aspectos del país 
asiático en que la industria “Daewoo” 
y los astilleros “Hiunday” que cons-
truyen naves de 385.000 toneladas, 
son muestra de la capacidad econó-
mica y tecnológica alcanzada por el 
país cuya ciudad de Kiongyu, guarda 
la tradición heredada de la dinastía 
Shilla. 
 Desde Corea del Sur, el buque 
se desplaza hacia el mar oriental de 
China demorando cuatro días en 
llegar al siguiente destino, Shanghai, 
lugar donde con la participación del 
cónsul Enrique Subercaseaux es or-

Shanghai, gama Alfieri y anfitrión de nave china.
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ganizado un concurso pictórico en que toman parte niños que visitan la nave 
arribada el 10 de agosto, después de cruzar el canalizo del río Yangtze guiada por 
el barreminas “Tianshan” que la conduce a 5 nudos de velocidad promedio desde 
una distancia de 1.000 yardas por la proa, cosa que no resulta fácil por los conti-
nuos cambios de velocidad impuestos por el monitor. Pese a lo cual, una vez más 
la permanencia en China es para la dotación del cuatro palos viajado de Chile una 
magnífica oportunidad para conocer la cultura, tradición e historia del país más 
poblado del planeta, parte de cuya herencia patrimonial yace en lugares como la 
ciudad de Hangzhou a la que el 13 de agosto concurren 100 hombres encabezados 
por el Segundo Comandante.
 La navegación entre China y su siguiente destino se desarrolla con con-
diciones meteorológicas óptimas para practicar supervivencia en embarcaciones 
menores, lo que permite entre los días 23 al 25 de agosto efectuar ejercicios de 18 
horas de duración organizados en dos grupos, en que participan todos los gamas. 
 El 28 de agosto se atraca al muelle de Apra para completar niveles logísti-
cos. Caracterizada la estadía por la oportunidad de conocer los diversos tipos de 
unidades con que cuenta la base aeronaval de Guam, isla donde el transporte USN 
“Haleakala” oficia de anfitrión, en el aspecto meteorológico destaca la ida el día 30 
de un grupo de gamas a un centro de alarmas de tifón que guarda antecedentes 
de los últimos treinta años, y utiliza comunicaciones satelitales para advertir de su 
presencia a los buques.

Celebración del 18 de Septiembre en la cámara de sargentos.
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 Encontrándose en la mar con rumbo a Auckland, el 19 de septiembre 
es celebrado el Día de las Glorias del Ejército, ocasión en que el subteniente Luis 
Rojas pronuncia una alocución patriótica y que las diversas cámaras aprovechan 
para organizar fondas en las que el personal viste tenidas dieciocheras. Novedad, 
afortunadamente sin mayor trascendencia, es la rotura del marchapié de babor 
de la verga trinquete, registrando el bitácora que la llegada se produce el 27 de 
septiembre.
 El historial da cuenta que la visita de seis días a la ciudad neozelandesa, a 
pesar de la campaña de desprestigio hacia la nave y el país realizada por chilenos 
exiliados y por la organización “Amnesty International”, se realiza en medio de 
un grato ambiente, cumpliéndose un programa que incluye aspectos profesiona-
les, deportivos, culturales y sociales. Siendo estos últimos los más numerosos, su 
relación comprende los saludos protocolares a la alcaldesa, al comodoro de la 
base naval Ian Hunter y al presidente de la junta directiva del puerto Robert Carr, 
quienes toman parte el 28 de septiembre en la recepción ofrecida a bordo.
 Las mismas autoridades asisten a los cócteles y almuerzos celebrados en 
la Liga Naval de Nueva Zelanda y en el buque consorte, fragata “Waikato”, nombre 
que nos lleva a recordar al grupo de 23 estudiantes maoríes que el día 2 de octu-
bre realizan una ceremonia tribal de bendición del buque e invocación de buena 
suerte. En dicho acto se hace ver la relación existente entre los habitantes de isla 
de Pascua y los anfitriones que en señal de recuerdo entregan al Comandante y 
Segundo símbolos representativos del mando de su cultura. 
 Siguiente puerto visitado es Wellington, destino al que se arriba el 6 de 
octubre llevando a bordo como invitado a un contraalmirante neozelandés. Ocu-
rrida durante la navegación una falla en el piñón de ataque de dar avante en la 
caja de engranajes, tal situación origina al término de la estadía tener que retro-
marchar a Auckland, lo que causará “mucho pesar” a quienes deben permanecer 
cuatro días más en dicha ciudad.
 En el lugar donde en un viaje de la “Baquedano” realizado en 1918 subió 
a bordo un anciano que dijo guardar gran respeto por los chilenos y su marina, 
y “antes de morir quiso una vez más ver flamear la bandera de la patria en la que 
O’Higgins y Cochrane, fueron muy importantes”, tal cual lo reseñó en un libro 
de recuerdos caleuchanos el gama Homero Hurtado, la “Esmeralda” es recibida 
por el embajador Mario Barros van Buren, quien durante la conmemoración del 
110° aniversario del combate de Angamos, en un discurso destaca la proyección 
geopolítica de Chile en el Pacífico. En su regreso a Auckland, el 13 de octubre el 
buque alcanza una velocidad de 15.8 nudos a motor y vela, elementos que vuelve 
a poner en movimiento el 20 de octubre cuando desatraca del muelle Devonport 
para arrumbar hacia Pitcairn. 
 Al recalar a dicha isla larga el ancla en un sitio que normalmente usan los 
transatlánticos ubicado al sur de bahía Bounty, fondeadero desde el que dará la 
vela para trasladarse a Pascua, donde por espacio de 36 horas, la dotación goza 
no sólo de agradables momentos mientras recorra las playas y volcanes, sino que 
también un destacamento de honor el domingo 12 coloca una ofrenda floral ante 
el monumento al capitán de corbeta Policarpo Toro, ceremonia a la que sucede un 
curanto “Tunokae” para 100 isleños y 200 tripulantes.



375BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 Señala el bitácora que en el tramo corrido entre el 12 de noviembre y el 
día que regresa a su puerto base, la nave transita aguas que la llevan a pasar cerca 
de isla Podestá y a recalar sobre las máquinas a Juan Fernández para embarcar dos 
periodistas con quienes se dirige a Laguna Verde para preparar su inspección de 
arribo en la mejor forma, actividad que demanda tres días.
  Antes de recalar al puerto base, la “Esmeralda” es revistada por el viceal-
mirante Fernando Navajas, quien el sábado 25 de noviembre inspecciona en la 
mar y en puerto, el nivel de entrenamiento alcanzado en el periplo terminado el 
26 de noviembre en el sitio 5 del puerto situado en latitud 33 grados sur. 

	 Itinerario	cumplido
 La estadística del crucero efectuado a las órdenes del primero de dos co-
mandantes graduados en 1964, antecesor del capitán de navío Eduardo Schnaidt, 
registra que en los 7 meses y 11 días navegados en 1989, fueron recorridas un total 
de 26.879 millas náuticas y que la dotación del buque escuela realizó la mayor can-
tidad de maniobras generales, 146 en total, de las efectuadas hasta la fecha.
 Su bitácora registra una singladura de 240 millas recorridas durante las 
24 horas que corren entre mediodía del 9 y mediodía del 10 de mayo, mientras 
se desplazaba entre Galápagos y San Diego en California, así como el récord en 
distancia navegando a motor y vela, entre el 21 y el 22 de octubre mientras cubre 
el tramo Auckland-Pitcairn: 302 millas determinadas por situación satelital, el 
buque escuela visitó Galápagos, San Diego, Seattle y Adak en Estados Unidos, 
Yokohama, Pusán, Shanghai, Guam, Auckland, Wellington, Pitcairn, isla de Pas-
cua y Juan Fernández, suscitándose el cambio de Punta Arenas programado ini-
cialmente por Pitcairn y Pascua. 
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1990

Trigésimo	quinto	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 1990 ejerce el mando del buque escuela el capitán de navío Eduardo 
Schnaidt Parker, oficial especialista en aviación naval que en su hoja de servicios 
cuenta con su viaje de aspirante en 1964 y embarco como instructor de guardia-
marinas en 1967. 
 En el transcurso de su viaje, la nave participa en regatas oceánicas y obtie-
ne premios que dan cuenta de la excelente preparación profesional alcanzada por 
quienes protagonizan reportajes que se difunden por toda Europa, concitando en 
los países visitados el interés de prensa y televisión. Además de honrar el nombre 
de Chile en el extranjero, las justas veleras permiten compartir experiencias con 
marinos, entre las que se encuentran las vividas en Burdeos con los franceses del 
“Belem” y con los rusos del “Tovarisch”.
 Connavegantes del comandante Schnaidt son los capitanes de corbeta 
Víctor Ternicier Labarca segundo comandante, Enrique Lafuente Saavedra jefe 
de estudios de guardiamarinas, Enrique Larroucau Merino jefe del departamento 
de ingeniería, Ab Gonzalo Artigas Mc Lean jefe del departamento de abasteci-
miento, SD Raúl Fernández jefe del departamento de sanidad y SR Jaime Gonzá-
lez capellán; los tenientes primero, Jorge Koch Vargas jefe del departamento de 
operaciones, Jorge Ibarra Rodríguez oficial navegante, Jorge León Parot oficial de 
maniobras, Juan Baeza Longhi jefe del curso de grumetes y SN Carlos Rivera Prat 
cirujano de cargo; los tenientes segundo, IM Tulio Rojas Bustos, Lt Otto Mrugals-
ki Meiser y Ab Jorge Carle Pocorobba instructores de sus respectivas especialida-
des, y los subtenientes, Jorge Parga Balaresque ayudante del segundo comandante, 
Jaime Sotomayor oficial CRA, y Pablo Niemann Figari, Fernando Cabrera Salazar, 
Ab Claudio Carrasco Helwig y Hernán Aránguiz Palma instructores.
 Integran la dotación de alumnos los guardiamarinas ejecutivos Pedro As-
cuí, Paul Balaresque, Carlos Barroso, Sandro Bertolotto, Ernesto Bianchi, Gon-
zalo Bravo, Pablo Cáceres, José Carlevarino, Alex Carvajal, Pablo Cifuentes, Luis 
Domínguez (GP), Gastón Droguett, Pedro Figueroa, Andrés Fontaine, Osvaldo 
Fontecilla, Rodrigo Fritis, Eduardo Fuenzalida, Gino Giambo, Héctor Gómez, 
Cristian González, Marcelo Guiñez, Alfonso Kaiser, Rodolfo Kantor, Héctor Ke-
yer, Pablo Latife, Fernando Le Dantec, Jorge Lerdón, Horacio López, Jorge Lu-
hrs, Francisco Magini, Omar Mahmoud, Claudio Maldonado, Alvaro Marchessi, 
Carlos Moller, José Monardes, Pedro Montero, Alberto Osorio, César Quiroga, 
Roberto Ramírez, Pablo Rebolledo, los hermanos René y Fernando Rojas Cabre-
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jo, Jaime Sepúlveda, Luis Silberberg, Edgar Spielmann, Ricardo Stagg, Rodrigo 
Traviesa, Gonzalo Vásquez, Christian Volker y Roberto Zegers, los infantes de 
marina Rodrigo Aceituno, Juan Bermúdez, Sergio Guevara, Milko Medic, Erwin 
Mura, Ignacio Ortega, Gonzalo Rosas y Erciario Silva, los de abastecimiento Fran-
cisco Cabrera, Felipe Cáceres, Raúl Castaños, Daniel Murphy, Sergio Pérez, Clau-
dio Pimentel y Rodrigo Rocha, y los gamas litoral Juan Gajardo, Rodolfo Gárate, 
Carlos Salgado, Aldo Valdebenito, Pedro Valderrama y Jorge Vielma, a los que se 
suman invitados nacionales y extranjeros, además de 70 jóvenes egresados en re-
ciente fecha de la Escuela de Grumetes de la Quiriquina con el grado de marinero.

	 El	viaje
 El buque escuela inicia su viaje el 22 de abril en Valparaíso, siendo des-
pedido por el presidente de la república Patricio Aylwin, quien se hará presente al 
zarpe durante sus cuatro años de gobierno, y por los comandantes en jefe de la Ar-
mada y de la primera zona naval, mando del que depende. Antes de partir y cons-
ciente de que un adecuado conocimiento y comprensión de su idea de maniobra 
resulta imprescindible para el buen cumplimiento de la misión, el Comandante ha 
definido la consigna a cumplir por guardiamarinas y grumetes como: 
 “Trabajar bajo presión, sintiendo los efectos del viento, de los malos tiempos 
y del océano, de manera de formar hombres fuertes y valientes, es decir, buenos ma-
rinos. 
 La Esmeralda es un buque único, puesto que tiene la gran responsabilidad 
de continuar la formación profesional de sus alumnos iniciada en las aulas, hecho 
que les dejará una marca indeleble por el resto de sus vidas…, pero además debe 
representar a su Patria, recorriendo todos los océanos del mundo con su dotación de 
jóvenes chilenos, conociendo nuevas culturas y dejando algo de la nuestra en ultra-
mar. 

El comandante Schnaidt explica a la prensa detalles del track a recorrer en el crucero.



379BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 Siendo un período de formación duro y exigente, no hay ninguno de sus 
viejos tripulantes que no sienta nostalgia por aquella parte de sus vidas que quedó 
marcada en las duras tecas de sus cubiertas”.
 Después de alejarse de su puerto base, la nave que en el trinquete y me-
sana lleva cofas recién instaladas, dirige su proa hacia el norte, rumbo que la lleva 
a fondear un par de semanas más tarde en Guayaquil, destino al que arriba con 
su etapa de entrenamiento náutico básico cumplida. Consecuencia en la mucho 
tienen que ver vientos adecuados en términos de intensidad y dirección que han 
permitido ejercitarse en muy buena forma, razón por la que ya las guardiamarinas 
son capaces de afrontar situaciones inesperadas de los vientos propios de latitu-
des tropicales, según opinará años más tarde el Comandante que desde Ecuador 
continuará viaje hacia Panamá, país al que arriba con sus noveles navegantes ya 
bautizados por el rey Neptuno, por lo tanto ya reconocidos como “osados lobos 
de mar”. Quien se luce al zarpe de Guayaquil es el Segundo Comandante, oficial 
que ante numerosa concurrencia que se encuentra en el club de yates de Las Sali-
nas, con un viento de intensidad muy por debajo del mínimo requerido, al partir 
efectúa una impecable virada por avante.
 Luego de que a su paso por Rodman reciba la visita del agregado militar 
de Chile, coronel Sergio Piñeiro, el velero que comanda el oficial que antes del via-
je ha enriquecido su bagaje con los consejos de sus antiguos comandantes, como 
también de miembros de la Federación Chilena de Navegación a Vela, continúa 
viaje a Norfolk, puerto al que arriba tras dejar atrás islas del Caribe, entre ellas 
la de San Salvador a la que Colón recaló en 1492, y de conmemorar un nuevo 
aniversario de la gesta de Iquique, ocasión en que su estandarte recibe la medalla 
“Misión Cumplida”. Tras reunirse en Chesapeake el 29 de mayo con las otras naves 
que toman parte en la “Harbor Fest” que celebra un nuevo aniversario de la ciu-
dad, se está siempre acompañado del buque escuela del USCG “Eagle”, con el que 
ocupa los mejores sitios de la bahía donde, durante la parada realizada en el río 
Elizabeth, embarca el embajador chile-
no ante la Casa Blanca, Patricio Silva. 
 De Norfolk se navega a 
Newport, puerto de Rhode Island en 
que se ubica el Naval War College, 
equivalente a la Academia de Guerra 
Naval de Valparaíso, donde la per-
manencia en una base naval limita en 
alguna medida el acceso del público 
para visitar el buque, no obstante que 
la presencia de la “Esmeralda” es pro-
fusamente difundida por los medios. 
Una vez dejado atrás el puerto donde 
un encuentro de fútbol es ganado por 
el equipo que capitanea el Segundo 
Comandante por 12 a 1, el velero se in-
terna en el Atlántico.

Gamas Alberto Osorio, René y Fernando Rojas en cubierta.
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Guardiamarina IM Sergio Guevara en el bauprés.
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 En la mar y organizados en dos guardias durante gran parte del trayecto, 
los tripulantes se dedican a entrenar maniobras que les aseguren el mejor desem-
peño en los compromisos marineros que debenrán enfrentar en Inglaterra, país 
del que en el trayecto se cruzan con el petrolero HMS “Olmeda” y la fragata HMS 
“Glasgow” con los que intercambian honores, sirviendo dicha ocasión para que 
los músicos practiquen “God save the Queen”. 
 Una recalada a Fallmouth precede la llegada a Plymouth, puerto donde 
el 4 de julio, y tras sortear con la ayuda de remolcadores difíciles condiciones de 
mar,  larga el ancla para tomar parte en la primera de dos regatas de grandes vele-
ros que ha organizado la “Cutty Sark”; una entre Plymouth y La Coruña, y otra en-
tre Burdeos y Zeebrugge, justas en las que la “Esmeralda” obtiene el primer lugar 
de la serie de los “tall ships”, entre ellos, los soviéticos “Kruzenshtern”, “Sedov” y 
“Tovarisch”, los polacos “Orplskra” y “Henry Rutkowski”, el holandés “Eendracht”, 
el “Sagres” de Portugal, los ingleses “Astrid” y “Royalist”, el irlandés “Asgard” y el 
búlgaro “Kaliakra”, veleros con los que se desfila ante la fragata HMS “Penelope”, 
donde se encuentra la princesa Ana de Inglaterra.
 Rendir honores con la dota-
ción desplegada en las vergas, y ca-
zando el aparejo pese a las malas con-
diciones climáticas, en palabras del 
cirujano, es uno de los hechos más 
aplaudidos por una prensa que coloca 
en las primeras planas gran cantidad 
de fotografías mostrando el velero 
viajado del lejano país sudamericano 
que compite de igual a igual con sus 
adversarios.
 Comenzada la primera regata 
a las 15.00 del 7 de julio (mismo día y 
hora que en Bermuda fue largada la 
Operación Vela 1964), desde un ini-
cio el buque chileno cuenta con exce-
lentes condiciones de viento, las que 
le permiten el segundo día navegar 
casi a 16 nudos y aventajar a veleros 
que por su tamaño y superficie vélica 
disponían de mayor handicap. 
 En dicho logro, mucho tiene 
que ver el compensar la escora, adri-
zando el buque en base a la transferencia de agua dulce de una a otra banda, me-
diante la utilización de una bomba para trasegar agua de bebida, llevar el mínimo 
de agua y petróleo para alivianar el peso, disminuir el área sumergida y mejorar 
su condición marinera, en particular su capacidad para ceñir, procedimiento que 
aplica su Comandante para mejorar el ángulo de braceo de la vela trinquete, pro-
pósito para el que adopta un sistema de amantillos volantes que afirma a la cofa por 
medio de tecles, con lo cual la verga puede ser braceada hasta tocar los obenques. 

Track de la regata “Cutty Sark” corrida en 1990.
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 No sólo a las buenas condiciones meteorológicas y acondicionamiento 
de la estructura se deben el buen resultado de la primera regata. Papel fundamen-
tal también jugaron, además del entrenamiento en izar y cazar cualquier vela del 
aparejo, cargar y aferrar cualquier vela, bracear la cruz y las botavaras, y virar por 
avante y por redondo, “maniobras que se podían cumplir tanto de día como de 
noche, salvo la virada por avante que requería de la totalidad de la dotación en sus 
puestos”, la correcta apreciación de las condiciones meteorológicas del Coman-
dante, quien estima que a las 18 horas del domingo 8, el viento rolará al NW, razón 
por la que después de acercarse a la costa francesa, carga la cruz y las menores 
desarrollando una velocidad que le permite virar oportunamente al SW y pasar 
claro de la isla D’Ouessant, caída con la que adelantó al “Sedov” que por tener que 
realizar una nueva bordada, debió navegar 25 millas extra.

 A las 23.47 del 10 de julio, la 
“Esmeralda” cruza la meta ubi-
cada a pocas millas del puerto 
español que caracterizan un gran 
tráfico de buques de pasajeros 
que viajan entre el norte de Euro-
pa y el Mediterráneo, obteniendo 
el primer lugar en su serie y el se-
gundo en la clasificación general, 
al ganarle a casi 70 yates con tri-
pulaciones escogidas y capitanes 
con años de experiencia en rega-
tas en la zona. Triunfo que no le 
resultó fácil, toda vez que mien-
tras navegaba escorada a más de 
30 grados y a una velocidad entre 

16 y 17 nudos, sufrió la rifadura de la escandalosa (vela de la que se deriva la ex-
presión “izar la escandalosa”: discutir acaloradamente) del mayor proel, daño que 
solucionó gracias al eficiente trabajo de una partida de maniobras que, desafiando 
el fuerte viento reinante, “apagó” la vela en tiempo récord. En el puerto nacido 
como “Caronium”, famoso por sus productos textiles, su agricultura y sus vinos, 
del que deriva el topónimo Coruña, el batallón de presentación desfila por las 
calles, recibiendo su dotación un trofeo cuya forma recuerda al faro de Hércules 
construido en el siglo II, premiación a la que concurren el embajador chileno 
además de las dotaciones que compiten, las que en La Coruña son despedidas por 
gran multitud de personas que, desde temprana hora, se han apostado a lo largo 
de las riberas de la ría situada en la extremidad NO de la península ibérica para 
observar el zarpe de los veleros, algunos de cuyos tripulantes ingleses, franceses, 
belgas, polacos y españoles, llegados de visita a bordo del chileno, han debido 
echar abajo “frondosas melenas y algunos aros que pendían de sus orejas”. 
 La segunda regata se corre entre Burdeos y Zeebrugge, lugar situado 10 
kilómetros al norte de Brujas con la que se comunica mediante un canal, que en la 
primera guerra mundial usaron los alemanes como una de sus principales bases 
de submarinos, y que hoy en día es el segundo puerto pesquero de Bélgica. 

Visita al jefe de operaciones navales de la armada de Bélgica.
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 Característica de la competencia largada a las 15 horas del 25 de julio en 
la que los rusos causan la mayor preocupación de los chilenos, son vientos muy 
flojos y cambios de corrientes que tornan muy difícil navegar el canal de la Man-
cha en el que, por situarse cerca de la costa y enredar su hélice en una línea espinel 
de grandes dimensiones, durante los primeros días se ocupa una desventajosa 
situación siendo sobrepasada por los demás yates en competencia. Sin embargo, 
gracias a fondear en 40 metros de agua en las proximidades de la costa francesa, 
el cuatro palos chileno logra acortar la distancia a la meta, a la vez que los compe-
tidores que inicialmente se alejan para ganar mejores vientos se ven obligados a 
recorrer una gran distancia para cruzar una línea de llegada que la madrugada del 
30 de julio ya ha sido alcanzada por la “dama” cuyos músicos celebran el triunfo 
con una “diana doble”. 
 En Bélgica, la entrega de premios es realzada con la presencia de auto-
ridades de gobierno encabezadas por el primer ministro, quien entrega perso-
nalmente al Comandante el trofeo por el primer lugar en la segunda regata y un 
premio especial por haber recorrido la mayor distancia para participar en el even-
to. Además de ser el único no europeo ni asiático de los participantes, distinción 
consistente en una roca llevada en 1968 a Europa desde el cabo de Hornos por el 

Presentación militar en Brujas.
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patrullero “Lientur”, la cual es disputada cada dos años por “tall ships” de todo el 
mundo, y posee una placa colocada que contiene los nombres de los veleros que la 
han conseguido desde 1968, el último de los cuales había sido el “Sedov”.   
 Terminada su participación en los compromisos veleros, el rumbo se di-
rige a Cádiz para, en seguida, continuar en dirección a Santa Elena, isla en que 
Napoleón pasó los últimos años de vida y sus restos reposaron hasta comienzos 
de la década de 1840, época en que fueron trasladados al continente para ser de-
positados, el 7 de mayo de 1861 en el sarcófago hecho de cuarzo rojo de Finlandia 
que hoy los guarda en el Hotel de los Inválidos de París. 
 Durante su permanencia en el histórico peñón, el Comandante y una de-
legación de oficiales y guardiamarinas colocan ofrendas de jarcia ante la primera 
tumba del emperador de los franceses, homenaje rendido el 17 de septiembre. 
Reiniciada la navegación hacia Cape Town, en la mar es celebrado un nuevo ani-
versario de la Independencia Nacional, con competencias deportivas y una rama-
da a la chilena. Tras cruzar de vuelta el océano, se visita Buenos Aires y Montevi-
deo, lugar este último donde se participa en una revista naval junto al “Libertad” 
y a unidades navales uruguayas con las que celebra su aniversario institucional. 

Un grupo de oficiales visita
la tumba de Napoleón en la isla 
Santa Helena.

Saludo del Comandante.
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 Durante su permanencia en las capitales del Plata, el velero recibe la visita 
del presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle y del vicepresidente transandino. 
Luego navega de regreso a Chile por el estrecho visitando Punta Arenas, puerto 
desde el que se dirige a Valparaíso para recalar el domingo 9 de diciembre, día que 
se arriba a la ciudad cuya primera iglesia, según nos hace saber “Lukas” en una de 
sus crónicas porteñas, fue levantada en 1559 por orden del obispo Rodrigo Gon-
zález de Marmolejo, quien señaló que el encargado de confesar a los marineros:  
 “Si por Cuaresma acontecía de hallarse allí alguna embarcación, era del 
cura de Casablanca.” 
 Previo a la recalada de la nave cuyo comportamiento obtenido en las rega-
tas su Comandante calificó como “un desafío bien logrado”, le dio la bienvenida el 
comandante en jefe de la primera zona naval, contraalmirante Oscar Vidal Walton.

	 Itinerario	cumplido
 El año que la Escuela Naval recibió la espada con la que el comandante 
Arturo Prat saltó al abordaje del “Huáscar” en Iquique, entrega realizada el 21 
de julio de 1990 en el Patio del Buque, la “Esmeralda” visitó puertos de Améri-
ca, Europa y Africa entre los que se encontraron Guayaquil, Rodman, Norfolk 
y Newport en Estados Unidos, Plymouth en Inglaterra, La Coruña, Burdeos en 
Francia, Zeebrugge en Holanda, Cádiz, Santa Elena, Cape Town, Río de Janeiro, 
Buenos Aires, Montevideo y Punta Arenas, navegando un total de 26.000 millas 
náuticas.

Fiestas Patrias pasadas en alta mar.
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1991

Trigésimo	sexto	crucero

	 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas

 Al mando del capitán de navío Rodolfo Camacho Olivares, oficial espe-
cialista en navegación que con este nuevo embarco totaliza cuatro efectuados a 
bordo de la “Dama Blanca”, en 1991 ella viaja por el Pacífico Sur, registrando su 
bitácora el más alto número de viradas por avante efectuadas durante sus años 
de mar, maniobra que consiste, como lo sabe todo hombre de mar, en cambiar el 
rumbo haciendo pasar la proa por la dirección en que sopla el viento. De un total 
de ochenta y siete, ochenta y dos resultaron conforme.  
 Junto al comandante Camacho viajan los capitanes de corbeta Héctor 
Ruiz Fernández segundo comandante, Mauricio González Mujica jefe del depar-
tamento de ingeniería, Manuel Berg Pearce jefe de estudios de guardiamarinas, 
SD Gerardo González jefe del departamento de sanidad y Ab Hernando Gonzá-
lez Muñoz jefe del departamento de abastecimiento; los tenientes primero, Pablo 
Salzmann Pineda jefe del departamento de operaciones, Eduardo Peredo Aguiari 
oficial de maniobras, Francisco Cavada Cubillos oficial de armamento, el sacer-
dote español Sebastián Constantino capellán, SN Juan Godoy cirujano de cargo, 
Leonel Muñoz Villarroel oficial de comunicaciones e IM Frederick Pollman As-
hton instructor.  Completan la nómina el teniente segundo Ab Mario Ramírez 
Toledo instructor, los subtenientes Christian Werner Burckhardt y Cristian Silva 
Baker ayudantes del ingeniero, Ricardo Cardemil Garay ayudante del segundo co-
mandante, Ricardo Kompatzki Herrera, Jaime Mc Intyre Astorga y Cristian Estay 
Rodríguez ayudantes del instructor de gamas.
 El curso de alumnos lo integran los guardiamarinas ejecutivos Andrés 
Achondo, Nelson Aguirre, Marcelo Alcalde, Fernando Araya, Mauricio Arenas, 
Pedro Arentsen, Raúl Ascencio, Alvaro Becerra, Ignacio Bilbao, Fernando Bor-
coski, Rodrigo Cabezas, Rodrigo Castro, Ricardo Chifelle, Christian Chiminelli, 
Pablo Correa, Anthony Covarrubias, César Delgado, Andrés Enríquez, Carlos Es-
pinoza, Mario García, Enrique Gatica, Nicolás Gaya, Carlos González, Raimundo 
Grez, Sebastián Gutiérrez, Juan Helmke, Gabriel Ibarra, Ian Kummerlin, Rodrigo 
Larenas (GP), Mauricio Lindermann, Cristian Loof, Mario Magliocchetti, Daniel 
Malfanti, Juan Carlos Matta, Fernando Medina, Jean Paul Merlet, Juan Mery, Luis 
Mora, Alfonso Muñoz, Arturo Oxley, Gonzalo Palma, Christian Perucci, Rodrigo 
Raddatz, Gastón Ramírez, Rolando Reuse, Marcelo Roncagliolo, Alvaro Rosello, 
Juan Saavedra, Víctor Saldías, Pablo Sepúlveda, Enrique Silva, Rodrigo Solar, Pe-
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dro Spencer, Ricardo Tejeda, Ricardo Villegas, Daniel Vivanco y Renzo Zúñiga, 
los gamas infantes de marina Oscar Castillo, Gian Nicola Cuneo, Héctor Garrido, 
Luis Guzmán, Edgard Jorquera, Jorge Alberto Keitel, Michael Pronin, Manuel Ro-
dríguez, Juan Rojas, Fabio Santibáñez y Tomás Widow Lira, los gamas de abaste-
cimiento Nelson Aravena, Raúl Enríquez, Rodrigo López, Rodrigo Luna, Pedro 
Muñoz, Luis Rivas y Arturo Rojas, y los oficiales de litoral César Cruzat, Rodri-
go Gárate, Jesús Grandón, Ricardo López, Oscar Ortiz, Eduardo Rubilar, Sergio 
Umaña, Patricio Urrutia, Pedro Vásquez y Juan Villegas.
 Se agregan a la dotación el subteniente de ejército Sergio Merino, el al-
férez de aviación Arnoldo Vásquez y el subteniente de carabineros César Rojas, 
además de once invitados extranjeros: dos coreanos, dos australianos, un francés, 
un salvadoreño, un sudafricano, un inglés, dos neozelandeses y un israelita, grupo 
que, con excepción de los australianos, los coreanos y el francés, se mantendrá a 
bordo durante todo el periplo que realizará la nave que al partir de su puerto base 
del Pacífico Sudoriental, lo hace llevando a bordo una dotación de 21 oficiales, 85 
guardiamarinas, 42 suboficiales y sargentos, 105 cabos y marineros, y 71 grumetes 
recién egresados de la escuela sita en la isla Quiriquina.   

	 El	viaje
 La prensa penquista da cuenta a comienzos de febrero que, el día 5, el ca-
pitán de navío Eduardo Schnaidt entrega la comandancia del buque escuela al jefe 
de igual grado Rodolfo Camacho. Agrega “El Sur” que la “Esmeralda” recorrerá 
islas y archipiélagos del Pacífico Sur, informando además que el nuevo Coman-
dante termina de desempeñarse como director del Servicio Hidrográfico y Ocea-

nográfico de la Armada, y que 
desde la isla de Pascua, el bu-

que se dirigirá a la Polinesia 
para visitar las Marquesas, 
Tonga y otras islas, estando 
previsto su retorno el 13 de 
octubre.
 Siendo en un dique de 
Talcahuano donde el ber-
gantín goleta realiza su plan 
de mantenimiento anual, el 
que contempla el cambio 
del mascarón de proa por 
uno de fibra de vidrio, con 
motivo del 31° cumpleaños 
de la planta que dirige el ca-
pitán de navío Marcantonio 
Mongillo, su silueta sirve de 
marco para realizar la cere-
monia llevada a cabo el 5 de 
abril.

Asunción de mando del capitán de navío Rodolfo Camacho.
Talcahuano, 5 de febrero.
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 A comienzos de mayo el presidente Patricio Aylwin, el ministro de defen-
sa Patricio Rojas y los subsecretarios del exterior Edmundo Vargas y de marina 
Tomás Puig, despiden a la nave que se encuentra fondeada a la gira en la poza 
porteña. El mandatario que regresaba de un reciente viaje a Europa dice a los ma-
rinos:
 “Mi presencia en el buque no obedece sólo a una formalidad protocolar. No 
se trata de desearles simplemente buen viaje. Ustedes son los embajadores que van a 
representar a Chile en el mundo.
Uno se siente mensajero de esta tierra lejana, pequeña en población pero que tiene 
signos claros que la caracterizan a través de su historia, como el poeta lo dijo ya hace 
cuatro siglos.  
 Ustedes son quienes tendrán ahora la misión de representar a nuestro país. 
El recorrido del viaje cubre gran parte del sector que el comandante en jefe de la 
Armada ha denominado nuestro mar presencial, que va más allá de la soberanía 
nacional y de la zona económica exclusiva. Nosotros tenemos intereses especiales 
y eso está vinculado al futuro de nuestro país. Chile tiene un destino marítimo y 
ustedes en este viaje efectuarán un trabajo y prestarán un servicio al destino y al 
porvenir marítimo de Chile. Significa también ser leales a los principios y valores que 
la Marina representa”.
 Cuando el reloj marca las 16.30 horas del domingo 5 de mayo, la nave 
comienza a alejarse rumbo al oeste con el propósito de dar a conocer en otras la-
titudes las características e idiosincracia de la gente que puebla nuestro país, entre 
ellos, familia y amigos que agitan manos y pañuelos en señal de despedida. 

Entre enero y marzo, el cóndor abandona transitoriamente su “nido permanente” bajo el bauprés.
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 Una vez lejos de costa, sus nautas dedican su tiempo a realizar tareas que 
los mantendrán ocupados durante todo el primer tramo de navegación a la isla 
donde, a fin de prevenir falta de combustible su Comandante reabastece estan-
ques. Realizan observaciones destinadas a precisar la existencia de riquezas bio-
lógicas y mineralógicas oceánicas, y ejecutan maniobras veleras que los foguean 
en breve plazo con la navegación mixta, configuración que el Comandante está 
convencido es la más adecuada. 

 Cumplida la permanencia en Pascua sin más novedad que dos cambios 
de fondeadero efectuados para sortear inestables condiciones de mar, y después 
de haber celebrado un nuevo aniversario del combate de Iquique, se navega a las 
Marquesas para arribar los primeros días de junio a las islas bautizadas en 1595 
en honor a la marquesa de Mendoza, esposa del virrey del Perú. Recalado el 4 
de junio a la bahía Traidores existente en Hiva Oa, tras una escala de dos días, la 
nave se dirige a la bahía de Taiohae en Nuku Hiva. De la estadía en el archipiélago 
da cuenta una crónica del oficial de enlace, teniente de navío Caroline Hanotte, 
quien dice que los chilenos son atendidos por la barcaza “Dumont d’Urville”, por 
el comandante del área naval contraalmirante Querat y por el inspector general 
del ejército Dupont de Dunechin, autoridades de la Polinesia Francesa llegadas de 
Tahiti la tarde del 6 de junio a bordo de la patrullera “Tapageuse”. 
 El jefe naval que iza su insignia a bordo del buque anfitrión, recibe al co-
mandante Camacho a las 17 horas, siendo terminado el primer día con un cóctel 
ofrecido a bordo al cual asisten el alto comisario del gobierno de París en Poli-

Desfile en plaza Policarpo Toro de Rapa Nui, 
guardiamarinas Daniel Malfantti, Favio Santibáñez, 

Gian Cuneo, Pedro Arentsen y Andrés Enríquez.
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nesia, Jean Montpezat, y un grupo de invitados que degustan las especialidades 
chilenas y aprecian el “temible” pisco sour al son de la orquesta. Atención que el 
alcalde agradece con un paseo a la isla hecho en un vehículo 4x4 apto para reco-
rrer los difíciles caminos del lugar donde navegaciones en piraguas y excursiones 
pedestres entretienen a los más valerosos de los guardiamarinas que caminan los 
valles de Hakaui y ascienden a la cascada Ahui de 350 metros de altura. Las aven-
turas también incluyen paseos sobre caballos de pequeña alzada “cuyos antepasa-
dos fueron llevados hace tres siglos desde un puerto quizás chileno”.
 En la recepción de reciprocidad ofrecida a bordo del buque anfitrión, los 
locales hacen oir sus cantos y los gamas aprenden a bailar “tamuré”, todo esto en 
medio del grato ambiente ofrecido por el contraalmirante Querat, marino que 
cuando en 1955 la nave realizaba su primer viaje, ìniciaba su carrera en Tahiti. 
 El último día en Marquesas, los visitantes son agasajados con un asado 
en que llegan a la mesa manjares como atún crudo, gruesos langostinos de río, 
meros, cangrejos, langostas, pulpos, cabras y cerdos salvajes con leche de coco 
y “mei”: fruto del árbol del pan llamado “uru”, celebrándose en horas de la tarde 
un recital al aire libre ofrecido por la banda del buque escuela y una “danza del 
chancho”. Además del baile donde vestidos de follaje imitan a dicho animal lazan-
do gritos de gran profundidad, los esmeraldinos juegan un partido de fútbol en 
que sus buenas condiciones quedan evidenciadas en los 5 tantos contra 1 con que 
ganan a los marquesinos, cuya máxima autoridad les ofrece una comida en la que 
es leído un poema especialmente dedicado a la “Esmeralda”:

“Esmeralda, tu nombre vuela en mis sueños, pero ya es domingo,
los hombres están sobre el puente, después en los tirantes;

las velas están izadas y tú comienzas a alejarte,
los dos centinelas se inclinan sobre tu pasaje y haces tu ruta al sur...

Caballero como siempre, tu Comandante ofrece a todos un maravilloso
espectáculo, haciéndote realizar la vuelta a la isla de este a oeste,

todas las velas al viento, bahía de Anaho, Hatineu, Akaapa y Haopu.
Podemos ya soñar en tu próximo pasaje,

es bien pronto mañana en Tahiti, en tu viaje de regreso en septiembre.
Buen viento, buena mar, Esmeralda querida, 

y ¡hasta pronto! reina de las Marquesas”.

 Siguiente destino visitado es Nuku Alofa, capital de Tonga actualmente 
administrada desde Fidji, a la que se llega el 25 de junio para ser recibida por su 
alteza real príncipe Tupouto, el secretario de defensa Taumoepeau Tupou y el co-
mandante de las fuerzas de defensa Utoiu Tupou. En dicho puerto se incorporan 
al equipaje el subteniente de la real armada inglesa Félix Magin y el gama neoze-
landés Vincent Lane, quienes permanecen a bordo hasta el 11 de agosto.  
 Siendo numerosas las anécdotas surgidas en la capital del archipiélago 
formado por 150 pequeñas islas de origen volcánico de las que alrededor de 45 se 
encuentran habitadas, la crónica viajera relata que en la comunidad regida desde 
1845 por la dinastía Tupou se pasan muy gratos momentos. Además de disfrutar 
del goce producido por las bellezas naturales del reino al que se arriba por prime-
ra vez, mientras visitan la capital del territorio que en 1974 obtuvo su autogobier-
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no en libre asociación con Nueva Zelanda, llama la atención de los visitantes la 
tradición de mantener la propiedad de todos los bienes en manos de las mujeres, 
razón por la que el padre de familia está autorizado para educar al quinto de sus 
descendientes varones como si fuese mujer, explicación que medianamente en-
tienden quienes en Tongatapu toman parte en una recepción donde encuentran 
que algunas invitadas tienen aspecto más bien varonil. 
 El 27 de junio la “Esmeralda” abandona Nuku Alofa y pone rumbo a Sid-
ney, volviendo los guardiamarinas a dirigir la maniobra general desde el puente 
a fin de dominar más pronto las evoluciones de una nave que del total de 43 días 
pasados en el Pacífico, sólo 8 ha permanecido en puerto, siendo característica de 
su periplo navegar acompañada ocasionalmente por ballenas y delfines, y aves 
marinas que buscan descanso en los mástiles. 
 Para amenizar el viaje algunos departamentos organizan asados en cu-
bierta y la banda ofrece recitales de música popular y folklórica que amenizan 
las tardes de mar y cielo, dando cuenta la guía semanal que el teniente primero 
Francisco Cavada y el capitán de corbeta Gerardo González, los días 26 de mayo 
y 7 de junio imparten conferencias destinadas a recordar la batalla de Tacna y la 
toma del Morro de Arica, eventos a los que se suma la velada ofrecida en conjunto 
por infantes de marina y abastecimiento, en celebración de sus aniversarios insti-
tucionales los días 15 y 16 de junio, comenzados en 1818.
 El 12 de julio, la “Esmeralda” da inicio a una visita de un par de semanas 
a Australia, país donde recala a Sidney y Melbourne. 
 Tratándose el primero de un puerto visitado en cuatro oportunidades 
anteriores, y el segundo de un destino en que por primera vez larga su ancla, 
en ambos sitios una gran cantidad de connacionales recibe al buque, la mayoría 
con demostraciones de alegría y un pequeño grupo con actos de protesta referi-
dos a la detención de presos políticos. Si bien este hecho alienta la realización de 
manifestaciones contrarias al momento del arribo, éstas no empañan la estadía 
de quienes, tal cual expresa el embajador Juan Salazar en la conferencia de pren-
sa dada a bordo: “la Esmeralda está oficialmente invitada por la real marina de 
guerra australiana, dos de cuyos oficiales los guardiamarinas Glen Miles y Brian 
Schlegel viajan en el buque escuela, y su visita es una muestra de amistad entre 
ambas naciones”. 
 De la cordialidad con que son acogidos a bordo los chilenos residentes, 
incluso los que protestan contra su presencia en Australia, es una buena muestra 
el embarco de un grupo de exiliados políticos en Sidney, quienes en el desplaza-
miento hasta Melbourne comparten amablemente con la tripulación, toman foto-
grafías y filman escenas del régimen de vida a bordo y de las maniobras veleras.
 Al cruzar el portalón para bajar a tierra, agradecidos chilenos desembar-
can felices de haber pisado el suelo patrio al que fueron invitados por un Co-
mandante que al diario “El Español en Australia” expresó “sentirse orgulloso a 
su llegada al país de encontrarse con la comunidad chilena en el barco. El tiempo 
es corto, pero mi voluntad de recibirlos es grande”. Agregando que un momento 
difícil para controlar la disciplina durante el viaje “había sido cuando se supo la 
noticia del triunfo de Colo Colo en la Copa Libertadores, hecho que causó una 
gran algarabía”.  
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 Durante la estadía, la misma prensa se encarga de destacar la recepción 
brindada a la llegada por el conjunto folklórico “Peulla”, dejando constancia de la 
tristeza que experimentan las tres mil personas que el miércoles 17 de julio des-
piden a la “Esmeralda” en la bahía de Woolloomooloo, así como del espíritu de 
patriotismo generado por su presencia después de tan larga ausencia habida desde 
1972, cuanto de la pena experimentada por quienes al alejarse dejan más de algún 
corazón suspirando en el muelle…
 De la visita a Melbourne, quedará en la mente la recepción brindada por 
una unidad acrobática de la fuerza aérea y por embarcaciones deportivas que los 
saludaron el lluvioso lunes 22 de julio -las mismas que el 27 los ven zarpar con 
destino a Nueva Zelanda-, así como el recuerdo de la visita hecha por el coman-
dante en jefe de la armada australiana, almirante D.G. Mc Dougall, y por el como-
doro J.A. Morton, quienes junto al cónsul general de Chile, fueron debidamente 
atendidos.     
 Al término del trayecto a la isla norte de Nueva Zelanda donde arriban 
a mediados de agosto, cuyas condiciones meteorológicas habidas en el mar de 
Tasmania son del agrado de todos los tripulantes, guardiamarinas y marineros 
inician una feliz estadía en Wellington y Auckland, ciudad en la que abundan 
comentarios de prensa referidos al buen comportamiento de los neozelandeses 
que toman parte del crucero y del excelente desempeño profesional del capitán 
de altos Marcial Garrido, marino encargado del velacho, juanete y sobre del palo 
trinquete, que tenía dos sobrenombres: “yoghurt” por el hecho de no beber y no 
fumar, y “supersailor”, mote dado por los guardiamarinas de los países invitados a 
participar del viaje, anécdota aparecida en el “New Zealand Herald” que zs refirió 
en detalle a la visita.     
 En su viaje de regreso a Chile, la “Esmeralda” larga el ancla en la bahía 
Cook de Moorea el miércoles 4 de septiembre. 
 Pese a tratarse la Polinesia Francesa del destino extranjero más visitado 
por el buque escuela, no cabe duda que esta recalada guarda un sabor especial y 
realmente fuera de lo común, hecho causado por la presencia de la carabela “Ga-
llega” que se desplaza entre España y Filipinas para conmemorar los 500 años del 
Descubrimiento de América. Sirviendo este encuentro para que pilotos del Ser-
vicio de Helicópteros del Pacífico realicen fotografías que muestran el contraste 
entre naves de “dos mundos” tan distantes y distintos como los observados des-
de la punta Temae de Moorea, la aproximación de la embarcación tripulada por 
cinco españoles a uno de los “tall ships” del mundo, también permite hacer una 
comparación visual del mundo de la “muy católica” España de 1492 representada 
por la “Gallega”, con el mundo de la moderna América Latina que representa la 
“Esmeralda”, cuyo pabellón el marinero De Miguel ironizó diciendo que “era del 
tamaño de su embarcación”. 
 Siendo muchas las experiencias habidas en la bahía donde el 5 de sep-
tiembre se produce el “rendez-vous” con la “Gallega” y el “Wind Song” -buque 
movido a vela y a motor, construido en astilleros de Le Havre en 1987 para el 
servicio turístico entre Francia continental y su territorio de ultramar, cuyo casco 
blanco y arboladura le otorga una cierta semejanza con el cuatro palos chileno-, 
de todas ellas sobresale la oportunidad de compartir la última noche en Pao Pao 
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en el club Bali Hai, la “soirée du commandant”, nombre dado a la reunión a la que, 
invitados por el “pacha, capitaine de vaisseau Camacho”, asisten cerca de 120 per-
sonas que degustan los platos preparados por el chef Francois Courtin “venu en 
renfort du restaurant Bali Hai de Maharepa”, distinción que se ofrece sólo a muy 
contadas visitas de las que recalan a la isla descubierta en 1767 por el explorador 
inglés Samuel Wallis. La prensa agrega que en dicho centro nocturno de Moorea, 
mediante la interpretación de canciones y rítmicas melodías en las que no faltan 
boleros, cumbias y merengues (incluso cuecas que mucho gustaron a los anfi-
triones), el grupo “Nita” y la banda amenizan la noche de quienes, vestidos con 
impecable tenida blanca, a las 05.30 del día siguiente suben por alto.
 Una vez terminado su reparador descanso en Moorea, la nave se dirige a 
Tahiti, lugar hasta donde en 1991 llega el agregado naval chileno en París, capitán 
de navío Gustavo Montoya, activo colaborador en la tarea de facilitar la estadía en 
el puerto donde hacia 1958, otros esmeraldinos se enteraron que uno de sus mue-
lles tenía por bitas los cañones del bergantín “Araucano”. ¿De dónde proviene tal 
historia? Del hecho que la nave de la escuadra de Cochrane en 1822, tras amoti-
narse su tripulación extranjera que la llevó a Oceanía para dedicarse a la piratería, 
fue recapturada al sur de Tahiti por una fragata británica cuyo capitán la entregó 
a las autoridades de la Polinesia que la desarmaron y utilizaron su arboladura y 
cañones como pilotes, bitas y estructura para construir un muelle aún existente en 
el lugar.
 Tras rendir honores al comandante naval de Tahiti a las 9 de la mañana 
del 6 de septiembre, y de recibir a la cónsul de Chile en Papeete, Daniela Pasquale-
tto -primera persona en subir a bordo luego de que fueran disparados los 21 tiros 
en honor a la insignia francesa-, el Comandante y el agregado naval en París, pre-
sentan sus saludos al alto comisario del gobierno de París, al ministro de finanzas 
de la Polinesia Francesa Patrick Peaucellier y al alcalde Jean Juventin, con quienes 
comentan la bienvenida ofrecida en el muelle por el grupo de baile “Huriama” de 
Claude Renvoyé, algunas de cuyas intregrante invitan a bailar movidos “tamuré”. 
 El resto del día transcurre en medio de recepciones habidas en tierra y 
termina con el cóctel en que el Comandante coordina las actividades a cumplir los 
restantes días: colocación de ofrenda marinera en el monumento a los soldados y 
marinos muertos en las dos guerras mundiales del siglo XX ubicado en avenida 
Bruat, ceremonia hacia la que se desplazan por el boulevard Pomaré; desfile de las 
modelos Titaua, Leinani, Karel, Ethel y Karl del “Shop Tahiti”, quienes en cubierta 
realizan una sesión fotográfica de la temporada “Croisere” que permite a los tri-
pulantes obtener coloridas fotos de bellas “mannequins” de la Polinesia; y visitas 
a bordo que comienzan a sucederse desde el viernes 6, en que turistas y alumnos 
del colegio “La Mennais” practican español con guardiamarinas y marineros.    
 “La Dépeche” de Tahiti dice que en su penúltima escala en el extranjero, 
además de los anteriores suben a conocerla gran cantidad de amantes del deporte 
de la vela y de la navegación, quienes con sus cámaras fotográficas inmortalizaron 
la visita del buque cuyos músicos instalados en la plaza Vaiete y teniendo como 
fondo la silueta de su navío iluminada por un guirnalda eléctrica, durante dos 
horas el domingo por la noche interpretan aires sudamericanos y temas franceses 
entre los que no falta “La vie en rose” de Edith Piaf. 
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 Finalizada la permanencia en Tahiti, el miércoles 11 de septiembre se da 
la vela desde el muelle de honor de Papeete, zarpe en el que ni en tierra ni a bordo 
faltan las furtivas lágrimas de algún pasajero romance -o de las esposas de quienes 
viajan desde Chile a Papeete a dar un primer saludo a sus maridos-, y se navega a 
reencontrarse con su mar. Al partir el comandante del buque escuela dice:
“Las palabras me faltan para expresar mis agradecimientos tanto a los marinos 
que nos han atendido como al conjunto de la población de Papeete y de Moorea. 
Es mi primera estadía en este tan hermoso país y, si Dios lo quiere, espero que no 
sea la última. Hasta siempre, Tahiti”. 
 Procedente de Pitcairn y de Juan Fernández, el viernes 11 de octubre la 
“Esmeralda” arriba a Quintero culminando su crucero de instrucción. Encarga-
dos de darle la bienvenida son el comandante en jefe de la primera zona naval y 
el director de educación, contraalmirantes Oscar Vidal y Hugo Bruna, quienes 
evalúan el nivel de entrenamiento alcanzado por los guardiamarinas en las ma-
niobras de fachada y virada por avante que, en las afueras de Quintero, dirigen 
Alvaro Becerra y Raimundo Grez, y en los zafarranchos de hombre al agua que 
efectúan gamas y marineros mientras el cielo es cruzado por cuatro aviones “Pi-
llán” de la Escuela de Aviación que junto a un “Super Puma” de la Aviación Naval 
dan la bienvenida al bergantín goleta que el domingo 13 recala a Valparaíso nave-
gando a vela. Luego de atracar, acompañados por la banda sus tripulantes entonan 
por última vez los himnos de la Armada y de las Escuelas Naval y de Grumetes, 
mientras desde tierra se gritan nombres, se hacen señas y se agitan pancartas con 
leyendas de bienvenida que preceden apretados abrazos prodigados a los viajeros; 
entre éstos un gama de sobrenombre “Goyo” cuya pancarta agitan su mamá, her-
manos y “hasta una tía de Australia”, según señala “La Estrella” el día lunes 14 de 
octubre.
 Al conversar con quienes a bordo gozaron de la compañía de un capellán 
que demostró tener mejores condiciones marineras que el del primer crucero de 
1955, además de un agudo sentido del humor que le movía a hacer bromas sobre 
chistes gallegos, atribuyéndolos a su ciudad natal Lepe-, padres y amigos de los 
experimentados nautas son informados que la encuesta de popularidad realizada 
al recalar determinó que el oficial extranjero que destacó por su profesionalismo 
y amistad, fue el subteniente sudafricano Craig Turnbull, llegado a Valparaíso en 
febrero a bordo del petrolero “Tafelberg”.

	 Itinerario	cumplido
 En 1991, tras zarpar el 5 de mayo desde Valparaíso, la “Esmeralda” visi-
tó isla de Pascua, Nuku Hiva en las Marquesas, Nuku Alofa en Tonga, Sidney y 
Melbourne en Australia, Wellington y Auckland en Nueva Zelanda, Papeete en 
Tahiti, Pitcairn y Juan Fernández. Totalizando a su regreso 18.500 millas náuticas 
recorridas en cinco meses y ocho días de navegación, la estadística dirá que de los 
160 días pasados lejos de casa, 125 transcurrieron en la mar, en tanto que 35 días 
fueron pasados en tierra.
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1992

Trigésimo	séptimo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En su nuevo viaje de instrucción, el buque escuela está bajo el mando 
del capitán de navío Jorge Arancibia Clavel, quien el año que América celebra el 
Quinto Centenario de su Descubrimiento lo conduce a Nueva York, donde con 
motivo de una nueva Opsail se congregan más de trescientos veleros de todos 
tamaños, incluyendo 37 de la Clase A a los que se agregan réplicas de las carabelas 
de Colón. 
 Durante la primera quincena de julio la nave chilena reedita lo ocurrido 
en las Operaciones Vela de los años 1964, 1976 y 1986, realizadas, como bien 
sabemos, la primera para promover el entrenamiento velero y la buena voluntad 
entre los marinos del mundo, la segunda con motivo del bicentenario de Estados 
Unidos y la tercera para conmemorar el centenario de la Estatua de la Libertad.  
Integran la dotación los capitanes de corbeta Gastón Lillo Núñez segundo co-
mandante, Kurt Sulzer Stange jefe del departamento de ingeniería y Jorge Appel-
gren Balbontín jefe de estudios de guardiamarinas; los tenientes primero, Carlos 
Vidal Stuardo jefe del departamento de abastecimiento, Carlos Zavala Ortiz jefe 
del curso de marineros, Eduardo Peredo Aguiari oficial de maniobras, Domingo 
Roldán Saelzer jefe del departamento de operaciones, SR Juan Valdés capellán, SN 
Rodrigo Abarca jefe del departamento de sanidad, y Andrés Versluys Rojas oficial 
de comunicaciones; el teniente segundo Ab Patricio Rivera López oficial de mate-
riales y los subtenientes, IM Cristian Gatica Fuentealba, Francisco Magini Keitel, 
Ricardo Stagg Ortiz, Andrés Silberberg Schovelin, Paul Balaresque Porta,  Hora-
cio López Guzmán y Lt Juan Gajardo Romero, instructores de gamas, además de 
Rodrigo Fritis Saravia oficial ayudante del Segundo Comandante.
 El año que, en Chiloé, entre el 1 y el 9 de febrero es corrida la segunda 
versión de la regata homónima, y que la especialidad de Artillería Naval cumple 
cien años de vida, viajan los guardiamarinas ejecutivos Francisco Alviña, Eduardo 
Araya, Boris Argandoña, Gonzalo Ariza, Eduardo Barrios, Jorge Barros, Ricardo 
Bascuñán, Alberto Blanco, Gonzalo Brito, Jaime Camacho, Alejandro Cicarelli, 
Alvaro Cruzat, Francisco del Barrio, Rodolfo Encina, Jorge Escobar, Mauricio Fie-
rro, Gonzalo Frez, Felipe Fuentes, Jorge Galleguillos, Alberto Gómez, Rodrigo 
Graff, Gonzalo Infante, Víctor Jara, Luis Felipe Lanas, Iván León, Juan Pablo Ma-
rín (GP), César Miranda, Hugo Moya, Daniel Muñoz, Augusto Narr, Jorge Opazo, 
Rodrigo Peñaranda, Gonzalo Pereira, Fernando Rebolledo, Gonzalo Rodríguez, 
Juan Francisco Rojas, Juan Luis Sanfuentes, Christian Schirmer, Andrés Skinner, 
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Roberto Urrutia, Jaime Valenzuela, Jan Volker, Cristian Yáñez Durán y Rodolfo 
Yáñez Orsola, los infantes de marina hermanos Carlos y Luis González Mansi-
lla, Pablo Grandella, Samy Hawa, Leopoldo Ibarra, Juan Osorio, Pablo Valdés y 
Marco Villegas, los gamas de abastecimiento Italo Canales, Víctor Moraga, Cris-
tian Santos, Luis Emilio Tuteleers y Héctor Veloso, y los gamas de litoral Nelson 
Cabezas, Rodrigo Díaz, Marcelo Fernández, Pablo Ferrada, Carlos Fredes, Anto-
nio Garriga, Eugenio Lebuy, Germán Llanos, Javier Vásquez, Ricardo Velásquez 
y Zvonimir Yuras, oficial este último que junto a su compañero Veloso en 2003 y 
2004 se desempeñarán como instructores de cadetes en la Escuela Naval. 
 De los 70 marineros alumnos incorporados el lunes 6 de enero, día que 
también embarca el capellán, uno de ellos recordará que cuando saludó a su Co-
mandante, sintió que al estrechar su mano éste quiso decirle: “Entréguese lo más 
que pueda, ya que sólo así podremos lograr nuestra misión, ganar la regata…”, 
cosa de la que Rodrigo Contreras y sus compañeros estuvieron convencidos desde 
su primer día a bordo. 

	 El	viaje
 Bajo los buenos augurios de la despedida cumplimentada el 1 de marzo 
en Valparaíso por el presidente de la república, los ministros del interior y de de-
fensa y el CJA -quienes son informados por el Comandante de los pormenores del 
periplo cuyo primer rumbo lleva a Panamá-, comienza una navegación en la que 
horas de guardia y estudios se mezclan con subidas a las jarcias para aferrar drizas 
y largar velas, y con el bautizo de los neófitos al ser cruzado el Ecuador.   
 Transcurrida una estancia en Rodman y Panamá que no difiere de las 
anteriores en cuanto a saludos protocolares y conocer lugares de interés geográfi-
co y turístico, y después de ser cruzado el canal, experiencia inédita para la gran 
mayoría, en poco más de veinte días los nautas se trasladan a las Azores, posesión 
portuguesa a la que arriban el 13 de abril luego de atravesar un “cálido y zarandea-

Llegan a bordo de la “Dama Blanca”  los gamas Zvonimir Yuras y Ricardo Velásquez.
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do” mar Caribe en el que es estrenado un velamen 
cuyo cambio demanda navegar 12 días utilizando 
sólo tres velas: sobre, trinquetilla y contrafoque. 
Las velas que al llegar a Europa visten el trinquete, 
velacho, juanete y sobre, fabricadas por la industria 
“Wienecke” de Viña del Mar, sirven para desarro-
llar gran parte del trayecto cubierto para arribar a 
los primeros destinos europeos, lusitano y español, 
lugares donde honores y visitas protocolares, asì 
como recepciones a bordo y en tierra, son debida-
mente cumplidos por el Comandante, sus oficiales 
y tripulantes.
 Desde Cádiz, ciudad a la que se recala 
a fines de abril, se visita la “Expo 92” de Sevilla, 
muestra en la que un iceberg de gran tamaño atrae 
la admiración de quienes recorren el stand de Chi-
le, y se toma contacto con gentes provenientes de 
Génova, ciudad natal del navegante que en nom-
bre de España conquistó el Atlántico, iniciando la 
aventura de descubrir a lo largo de cuatro viajes 
un Nuevo Mundo para Europa, marinos que han 
protagonizado el primer eslabón de la cadena que 
conforman los destinos de las regatas del Quinto 
Centenario.

Cádiz, familia del invitado español Angel Javier Lagoa y gamas Rodrigo Peñaranda y Andrés Skinner.

En las Azores, los gamas IM Samy Hawa 
y Leopoldo Ibarra visitan un antiguo fuerte.
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 El 3 de mayo, la “Esmeralda” da inicio a su participación en la primera 
etapa de la regata corrida en 1992 en homenaje a Cristóbal Colón.
 Al zarpe, entre la gran cantidad de barcos de todo tipo y medida que un 
soleado día cruzan las aguas de Cádiz, fácil resulta reconocer por sus diseños y 
colores a varios de los “tall ships” que desde la cubierta del “Juan Sebastián de 
Elcano” observan el rey de España, Juan Carlos y la reina Sofía, naves que media 
hora antes de la largada pospuesta para las 15.30, se apiñan para pasar en el plazo 
de veinte minutos entre dos buques de guerra que señalan la línea de partida. 
 Es así como en forma casi inmediata son identificados, el alemán “Alexan-
der Humboldt” por sus velas verdes, el portugués “Sagres” por las cruces rojas 
de su velamen, al argentino “Libertad” por su blanca y estilizada línea y, por sus 
grandes banderas chilenas en la punta de cada mástil, la “Esmeralda”, naves que 
minutos antes de comenzar su recorrido de miles de millas, acortan distancia con-
vergiendo en el hipotético embudo que las lleva a cruzar la línea que primero 
atraviesan las Clases A y B, luego los maxis “verdaderos barcos de carrera, con 
todos los recursos y técnicas para aprovechar al máximo la fuerza del viento”, en 
palabras de Giancarlo Schiavoni, y finalmente los más pequeños de la Clase C. 
 Una vez cruzada la línea de partida, hecho del que los veleros dan cuenta 
al “buque gris” de la marina española mediante señales acústicas indicando su 
nombre y la hora de paso, la “Esmeralda” pone en marcha un reloj que no se de-
tiene sino después de treinta y tantos días. En ellos, la interpretación de boletines 
meteorológicos y las informaciones necesarias para escoger las rutas más rápidas, 
tratando de aprovechar al máximo las corrientes que se presentan, son la tónica 
seguida en el escenario donde las veloces “Merit” y “La Poste” adelantan en casi 
diez días al resto de las 250 embarcaciones tripuladas por más de 6.500 personas 
que toman parte en la fiesta cuyo reglamento establece que más del 50 por 100 de 
los que componen cada tripulación, debe tener entre 15 y 25 años. 

En su bautizo, el guardiamarina Héctor Veloso recibe el nombre de “pez espada”.
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 La primera etapa de la regata lleva a Las Palmas, puerto de la Gran Ca-
naria donde se es visitado por gran cantidad de público, y donde unas bien or-
ganizadas actividades en tierra hacen grata la estadía. Tras reponedores días de 
descanso, el 12 de mayo se inicia la segunda etapa desde Gomera, isla que junto 
a Tenerife (donde tras su muerte ocurrida el 13 de mayo de 1886 en el vapor 
“Cotopaxi”, quedó depositado el cadáver del almirante Patricio Lynch hasta que 
fue retirado por el blindado “Blanco Encalada”), Hierro y La Palma conforman la 
provincia española de Santa Cruz de Tenerife, una de las dos en que se divide el 
archipiélago situado al oeste de cabo Yubi y un poco al sur de Marruecos. 
 Para quienes gustan de la geografía, digamos que la otra provincia la con-
forman Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, cuyos principales puertos son 
el mencionado Las Palmas, Rosario y Arrecife. Al momento de partir rumbo a 
América, ya la revista francesa “Le Figaro”, en su número de junio ha publicado en 
su portada la fotografía del buque chileno navegando a toda vela cuando sale de 
España.

 Desde Canarias se navega rumbo a Puerto Rico, destino al que se arriba el 
7 de junio luciendo sobre la popa un emblema desconocido para “dos gringos con 
indisimulable facha de turistas” que reciben la orgullosa respuesta: “It’s the chilean 
flag”, del chileno Pablo Carvajal que desde la plazoleta de la alcaldía del Viejo San 
Juan contempla la nave que muchas veces viera zarpar y recalar en Valparaíso, 
pero que nunca antes le causó la emoción que le produce verla un año y medio 
después de no pisar el suelo patrio, “cimbreándose al ritmo del oleaje caribeño, en-
trando silenciosa, imponente, hasta misteriosa, como la dama que llega a la fiesta 
y que muy pocos la conocen de origen, concentrando de inmediato el murmullo 
y el interés”. 

Desfile en San Juan de Puerto Rico.



402

 Tales palabras corresponden a quien ve al velero cuyos cuatro palos co-
ronados de rojo, azul y blanco, se asoman a San Juan entre un pasadizo de fuertes 
y palmeras, abriéndose paso entre un enjambre de mástiles para ubicarse en su 
palco reservado de la competencia en la que obtiene una clasificación general 47 
entre 109 competidores, y el puesto 19 entre los 29 veleros de la Clase A.
 De su paso de cinco días por el puerto del Caribe, los tripulantes recorda-
rán que entre la treintena de buques escuelas de todos los continentes y mares pre-
sentes, y casi trescientos otros veleros de todo calado, su nave brilla con luz propia, 
día y noche, desde que recala a la isla donde junto al “Juan Sebastián de Elcano” 
de España, al “Amerigo Vespucci” de Italia, al “Gloria” de Colombia (hermano 
de la venezolana “Simón Bolívar”, del mexicano “Cuauhtémoc” y del ecuatoriano 
“Guayas”, que comienzan a navegar a fines de los 70), al “Libertad” de Argentina 
y al “Sagres” de Portugal -vecino de muelle en San Juan-, se convierte en uno de 
los más visitados. Cosa que también ocurre con el “Pallada”, el “Mir” y el “Sedov”, 
amén de otros rusos que no lucen en las condiciones que lo hace el buque donde, 
empanadas y mostos de la zona central de Chile, Colchagua y San Fernando, aco-
gen cordialmente a visitantes que un domingo despiden a la “dama” que se aleja 
rumbo al norte.

 Durante su estadía en Nueva York los chilenos toman parte en una revista 
naval y un desfile realizado la primera quincena de julio en Manhattan, y en un ra-
lly que entre los días 16 al 19 de julio organiza la American Sail Training Associa-
tion, competencia en la que se adjudican el segundo lugar. Atracados al muelle 92 
de la orilla Weste del río Hudson, quedan a pocas cuadras del “Intrepid” -portavio-

Juramento a la bandera del oficial de ejército embarcado en el crucero, 9 de julio.
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nes sobreviviente de la segunda guerra 
mundial que fue averiado por aviones 
suicidas japoneses en febrero y junio 
de 1944, y que al igual que otros exis-
tentes en el Pacífico y el Atlántico hoy 
cumple funciones de museo del mar, 
aire y espacio-, ubicándose a su popa 
el “Amerigo Vespucci”, velero también  
presente en el puerto donde el alcalde 
David Dickins entrega a los capitanes 
visitantes la manzana de cristal que 
simboliza a su ciudad. 
 Uno de los momentos más 
significativos es el habido el martes 7 
de julio en el Battery Park de Nueva 
York, lugar donde 25 mil personas se 
congregan para presenciar el paso de 
las delegaciones convocadas con mo-
tivo del descubrimiento de América; 
otro es la recepción por parte de su 
Comandante del símbolo de la ciudad, 
momento relatado por el cadete de los 
años 50 Alberto Sánchez, ecuatoriano 
que presencia el grito de: “Chi-Chi-
Chi-Le-Le-Le-Marina-de-Chile”, vito-
reado por un grupo de compatriotas 
que aplauden y lanzan vivas al desta-
camento del bergantín goleta:
 “Habiendo sido el contingente 
chileno el único que hizo su presenta-
ción con banda y estandarte, éste debió regresar al embarcadero en correcta forma-
ción y en desfile, realizando el largo trayecto sin mayor contratiempo gracias a la 
acción de un número de chilenos que se encargaron de parar y desviar el tránsito, 
mientras camioneros y micreros reclamaban en voz alta haciendo sonar sus boci-
nas… Ya sobre Wall Street se acerca un carro de bomberos y se acepta su ofrecimien-
to voluntario de servir de escolta. En el Battery Park se levanta un monumento a los 
marinos caídos durante la guerra en el Atlántico Norte. Se rendirán honores, es la 
voz que se repite. Desfilan frente al monumento haciendo paso regular, mientras el 
público con entusiasmo aplaude...”
 Desde el ferry usado para regresar al muelle, se contempla el panorama 
de los rascacielos y comenta las experiencias del día, las que no resultan ser muy 
distintas de las vividas por quienes en 1964 también desfilaron precedidos por su 
banda de músicos por las calles W42 y Broadway, lugares donde personajes tan 
importantes como Charles Lindbergh, Jesse Owens, John Glenn y el general Dou-
glas Mac Arthur, vieron caer desde las ventanas de grandes edificios, papel picado 
saludando su paso. 

Sargento IM músico Jose Manuel Hermosilla
en Nueva York. Al fondo se observa las “Twin Towers” destrui-

das el 11 de septiembre de 2001. 
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 Al regresar a su buque, el Comandante felicita a sus hombres diciéndoles 
que han cumplido bien dejando muy en alto el nombre de Chile, momento tras 
cual quienes presencian la ceremonia realizada en el muelle, escuchan entonar las 
palabras de un canto aprendido en edad temprana:

“Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, 
y tu campo de flores bordado, es la copia feliz del Edén”

 Los instantes de emoción experimentados por el antiguo cadete el día 
que la “Esmeralda” zarpa con destino a Boston, no terminan sin que éste sienta 
un nudo en la garganta y lágrimas correr por sus mejillas al escuchar entonar las 
estrofas:

“Es un pedazo de Chile, es un jirón de la tierra,
que va dejando la huella, sobre las olas del mar”

 Para el final queda la evocación del poema “Farewell” de Pablo Neruda, 
en que refiriéndose al último abrazo, al último beso que en toda partida los mari-
nos dan a sus mujeres, dice:

“Amo el amor de los marineros que besan y se van,
dejan una promesa y no vuelven nunca más;

en cada puerto una mujer espera,
los marineros besan y se van”

 Una vez largadas las espías, y cortado ese cordón umbilical que desde 
tierra fuera el sustento de hermosas experiencias, formados en cubierta para sa-
lir de puerto y acompañados por la banda, los tripulantes cantan “Lily Marlen”, 
mientras en la distancia miles de pañuelos nerviosos acarician el viento. Con ve-
lamen desplegado cual blanca gaviota, lentamente la “Esmeralda” y su humano 
cargamento se despiden de la ciudad, cuya centenaria estatua responde al adiós. 
 Terminada la visita a Estados Unidos, la “nave que es del marino chileno 
la novia” navega en pos de las últimas etapas del viaje de instrucción finalizado 
en septiembre en Valparaíso. Tras visitar Cartagena de Indias y pasar nuevamen-
te por Rodman para dirigirse a Guayaquil e Iquique, rincón el primero donde 
toman contacto con especies florales y animales característicos ecuatorianos, se 
regresa al puerto base donde al desembarcar el Comandante entrega a cada uno 
de sus guardiamarinas el siguiente mensaje de despedida:
 “Los ecos de nuestra canción se han perdido entre los cerros de Valparaíso. 
Lágrimas y risas, besos y abrazos se ven por doquier… 
Mi mirada se dirige hacia popa y lentamente se sumerge en su blanca estela mien-
tras mil recuerdos vienen a mi memoria. Son los recuerdos de tantas cosas vividas 
juntos en este crucero que difícilmente se podrán olvidar, aunque tal vez sean muy 
largo de enumerar. 
 Con qué orgullo sentimos la enorme satisfacción de la “misión cumplida”, 
con qué orgullo evocamos tantas cosas sucedidas, alegrías, penas y sinsabores, tris-
teza y melancolía. Sin embargo, aquí estamos nuevamente en casa.
 Cómo olvidar el zarpe, nuestras primeras maniobras, la operación de apen-
dicitis, el cruce del Canal, el temporal, los generadores, Azores, Cascais, nuestra en-
trada a vela por el río Tajo, Fátima, el desfile de veleros en Lisboa, la primera regata, 
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el loro al agua, el rancho de los domingos, las veladas, Cádiz, Sevilla, la Expo 92, el 
zarpe de Cádiz: ¡esa excelente partida!, las Islas Canarias, el zarpe de la Gomera, la 
regata Colón 92, la frustración, esa canción cantada de noche en la línea de llegada, 
Roosevelt Road, Puerto Rico y su música, el desfile de veleros, el Festival del Caribe, 
el rescate de la señora Jones, nuestra llegada a Nueva York, el ferry, Manhattan con 
su desfile de veleros, el zarpe de Nueva York, Boston y su parada de veleros, Newport 
y su neblina, Cartagena de Indias, Rodman y el comercio panameño, Guayaquil y 
su extenso estero saldo e iguanas, sin olvidar las misas dominicales, las retretas ni 
los puertos de pintado, el ingreso a aguas chilenas, la supervivencia de los señores 
Guardiamarinas, Iquique, todos los desfiles del destacamento de honor, Quintero y 
finalmente Valparaíso. 
 En fin, son nuestras vivencias.
 Como Comandante, quiero que usted sepa que todo lo anterior y mucho 
más, fue posible gracias a su entrega, profesionalismo y personal voluntad de querer 
hacer bien las cosas. Mi tarea ha sido fácil al contar en mi dotación con un marino 
como usted, y mi gran satisfacción ha sido verlo desembarcar por el portalón, sano y 
salvo, a abrazar a sus amores. 
 Felicitaciones y gracias. Sí, muchas gracias por haber aprendido a querer a 
este viejo buque con sus manos, su mente y su corazón.” 
 Si bien no forma parte de la crònica directa del crucero, resulta del todo 
conveniente recordar que uno de sus instructores se encontrarà presente como 
tripulante en la carabela “Santa Marìa”, que junto a la “Pinta” y “La Niña” y despuès 
de completar su arbolado en cinco semanas, se harán a la mar en San Sebastián de 
la isla Gomera el 15 de noviembre, y recalarán el 14 de diciembre a Puerto Rico, 
tras navegar en 29 días 3.150 millas en las mismas condiciones que lo hizo el gran 
navegante genovés. 
 Como corolario de su inolvidable experiencia, el subteniente Balaresque 
dirá que fue allì donde realmente comprendió que “la mejor jarcia es la que se 
hace de càñamo y màs siendo alquitranado en hilos, antes que sea acolchado y 
torcido”. 
 
	 Itinerario	cumplido
 En 1992, la “Esmeralda” recaló en los puertos de Rodman (a la ida y a 
la vuelta), Las Azores, Lisboa, Cádiz, islas Gran Canaria y Gomera, San Juan de 
Puerto Rico, Boston (por primera vez) y Newport en Estados Unidos, ciudades de 
la costa atlántica desde donde el velero zarpó en demanda de Valparaíso, puerto 
al que arribó vía canal de Panamá y tras haber completado 17.854 millas náuticas 
recorridas en 190 días de feliz navegar por los océanos Pacífico y Atlántico.
 El bitácora institucional registra que el 29 de diciembre de 1992, en pre-
sencia del comandante en jefe de la segunda zona naval, contraalmirante Eduardo 
Oelckers, el capitán de navío Jorge Arancibia hace entrega de su mando al jefe de 
igual grado, Felipe Howard Brown, quien se transforma ese día en el cuadragési-
mo comandante del buque escuela.
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1993

Trigésimo	octavo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Cien años después de que en el cerro Artillería de Valparaíso fuera in-
augurado el edificio que por espacio de 74 años cobijó al plantel formador de la 
oficialidad naval chilena, hecho ocurrido el 5 de marzo de 1893, la “Esmeralda” 
da la vela con gamas zarpados a las órdenes del capitán de fragata Felipe Howard 
Brown, a quienes despiden cadetes incorporados un par de meses antes al plantel 
que desde 1967 tiene su sede en Punta Angeles, los que les desean: “Viento a un 
largo y buena mar”.
 Acompañan al Comandante los capitanes de corbeta Enrique Larraña-
ga Merino segundo comandante, Reinaldo Reinike Espinoza jefe de estudios 
de guardiamarinas y Héctor López Torres jefe del departamento ingeniería; los 
tenientes primero, Ab Ricardo Sepúlveda Medina jefe del departamento abaste-
cimiento, Domingo Roldán Saelzer oficial de maniobras, Jorge Terrazas Michell 
jefe del curso de marineros, Gerardo Navarrete Karachon jefe del departamento 
operaciones, Luis Bertolotto Honorato oficial navegante, SR Jorge Correa Rojas 
capellán, SN Tomás Villalobos cirujano de cargo; el teniente segundo Ab Sergio 
Botto Beytía instructor, y los subtenientes, Mauricio Arenas Menares ayudante 
del segundo comandante, Luis Mora Riquelme ayudante del ingeniero, Rodrigo 
Larenas Torrealba, Nicolás Gaya Lazo, Enrique Silva Villagra, Rodrigo Castro 
Muñoz, IM Tomás Widow Lira y Lt César Cruzat Zúñiga oficiales instructores.      
 Los guardiamarinas ejecutivos son Francisco Acevedo, Rodrigo Alonso, 
Ignacio Andrade, Rodrigo Arancibia, Héctor Aravena, Marcelo Astorquiza, Gus-
tavo Bahamondes, Hernán Brucher, Felipe Calvo, Patricio Capdeville, Christian 
Cardemil, Max Carrasco, Jorge Casanova, Jorge Castillo, Guillermo Ceballos, 
Rodrigo Crovetto, Patricio Chamy, Marcel Chassin-Trubert, Ismael Chappuzeau, 
Hugo Espina, Alvaro Fernández, John Fleming, Roberto Fonseca, José Fuentes, 
Felipe Garbarini, Francisco García-Huidobro, Patricio González Araya, Javier 
González Ouvrard, Gastón González Pinto, Alejandro Graff, José Hernández, Pa-
blo Itaim, Gerardo Kunstmann, Gonzalo Larenas, Ignacio Larraín, Marco Leyton, 
Santiago Lorenzo, Oscar Manzano, José Marfull, Cristian Martínez, Eduardo 
Meza, Francisco Molina, Jaime Montecinos, Cristian Moreno, Guillermo Muller, 
Mauricio Novoa, Juan Núñez, Raúl Pabón, Iván Pauvif, Johnny Tagle, José Tapia, 
Gonzalo Téllez, Alejandro Torres, Cristian Valdés, Max Villavicencio, Thomas 
Widow (GP) y Marcelo Zoppi. Forman parte del curso los infantes de marina 
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Gonzalo Arredondo Betta, Mauricio Helmke, Robert Prater, Jaime Torres y Javier 
Valenzuela, los gamas de abastecimiento Marco Cabello, Luis Castillo, Claudio 
Flores, Sergio Méndez, Rodrigo Meneses, Gonzalo Oyarce, Luis Pempelfort, Os-
car Peña, Benjamín Riquelme, Renzo Sanguinetti y Eduardo Silva, y los oficiales 
de litoral Jaime Aros, Yerko Cattarinich, Ricardo Concha, Srdjan Darrigrande, 
Cristian de la Fuente, Iván Robinson y Nelson Saavedra. En suma, la tripulación 
la integran 332 hombres entre oficiales, guardiamarinas y gente de mar de un ve-
lero que, una vez más, navegará la cuenca del Pacífico, cuyo foro de cooperación 
económica nacido en 1989, el año 2004 pasará a ser también integrado por Chile.

	 El	viaje
 Al iniciar su viaje, los tripulantes de la “Esmeralda” llevan el personal 
encargo de su comandante en jefe de “tener una navegación propicia para la for-
mación de un férreo carácter de hombres de armas, y de contar con los vientos 
apropiados para cultivar la voluntad inquebrantable que caracteriza a los hombres 
de mar”, misión que quienes el día 4 de abril son revistados por el presidente de la 
república, asumen plenamente toda vez que están convencidos de la importancia 
y trascendencia del rol de embajadora que cumplirán en los puertos extranjeros 
de su track. 
 En otras palabras, gamas y marineros están conscientes de que la forma-
ción recibida en sus escuelas matrices, será coronada con la instrucción práctica 
que lograrán navegando miles y miles de millas entre mar y cielo, afrontando las 
peripecias de las olas, el viento y acaso los temporales que encontrarán a su paso 
por el Pacífico, al que se dirigen una vez han sido terminados en el muelle los 
abrazos de sus padres y parientes, esposas y novias.  

Dotación de Oficiales 1993.
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 En el primer puerto visitado es desembarcado el guardiamarina Martí-
nez, quien durante su estadía en Rapa Nui sufre una caída mientras recorre en 
moto parajes volcánicos, razón por la que regresa al continente para su recupe-
ración médica, toda vez que en el lugar que desde el año anterior cuenta con la 
lancha de salvataje “Tokerau” 
para la seguridad de las líneas 
aéreas que operan el aeropuer-
to de Mataveri, no dispone 
del equipo médico necesario 
para sanar su fractura. Una vez 
terminada la estadía en la isla 
donde se desfila en la plazoleta 
Policarpo Toro ante el coman-
dante en jefe de la primera 
zona naval, vicealmirante Jor-
ge Llorente, se zarpa rumbo a 
Tahiti, largando el ancla dos 
semanas más tarde en Papeete.
 En el lugar al que des-
pués de los fallidos intentos 
llevados a cabo por misioneros 
anglicanos en 1797, fueron re-
ligiosos de los Sagrados Cora-
zones llegados desde Francia 
quienes al promediar el siglo 
XIX cristianizaron a los súbditos de la reina Pomaré IV, desarrollan actividades 
orientadas a conocer las costumbres y bellezas naturales de la isla cuya mayor 
longitud de NW a SE alcanza una extensión de 63 kilómetros, y cuya anchura 
máxima llega a los 30 kilómetros, destino en que el istmo de Taravao separa dos 
macizos montañosos que configuran su geografía, y cuya montaña de Orokena 
normalmente rodeada de nubes que surte de límpidas aguas a una hermosa cas-
cada, alcanza los 2.230 metros.
 El próximo puerto es Pearl Harbor, al que se recala después de haber re-
corrido gran parte del Pacífico, de haber celebrado el paso de la línea del Ecuador 
con el bautizo de nuevos integrantes de la corte de Neptuno, de haber sido puesto 
en forma el casco, arboladura y bronces de la nave, y de haber sido desembarcado, 
poco antes de fondear en Lahaina, el gama Larraín Couve, alumno que fue inter-
venido en las circunstancias que muy bien detalla el teniente Villalobos, al narrar 
en mayo de 2015 sus experiencias como cirujano:
 “Dentro de nuestro viaje, ya habiendo practicado sendas apendiceptomías 
al cabo Aravena y al gama Riquelme, pensamos que nuestra tarea estaba cumplida, 
error del que, cuando encontrándonos a medio camino entre Tahiti y Hawai, acude 
a la enfermería el gama Larraín presentando un dolor abdominal con características 
poco claras. De suma importancia fue el antecedente de haber sido operado años 
atrás de peritonitis de origen apendicular, lo que indicaba que era un abdomen pro-
penso a problemas de intestino.  

EL CJA despide a la dotación.
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 Informado el comandante Howard de la necesidad de operar sin demora, 
pese a existir malas condiciones de tiempo que sometían al buque a fuertes movi-
mientos, éste resolvió actuar en consecuencia poniendo en acción al equipo médico 
que contó con la estupenda ayudantía quirúrgica del dentista capitán Radich, hoy 
día decano de la facultad de odontología de la Universidad de Valparaíso. 
 Recuerdo que el comandante subió al puente a fin de dirigir personalmente 
las maniobras para disminuir los golpes de mar y facilitar el trabajo en el pabellón 
de operaciones. La coordinación entre la enfermería y el puente la realizó el segundo 
comandante capitán Larrañaga, actual CJA, quien transmitía al comandante las 
novedades que el cirujano le daba respecto a la cuantía del movimiento para seguir 
operando. De este modo, cada vez que éste aumentaba, la cirugía era suspendida y 
el segundo comunicaba al puente la novedad para estabilizar la nave. Así transcu-
rrieron más de dos horas que permitieron confirmar una obstrucción intestinal por 
bridas derivada de adherencias que dejó la peritonitis anterior; liberamos el intesti-
no, sin faltar algunas oraciones para que se recuperaran las tripas.
 Al día siguiente llamé por teléfono satelital al director del HN de Viña del 
Mar, cirujano experimentado capitán de navío Jaime Guzmán, quien nos felicitó so-
licitando que el paciente fuese enviado a Chile para su evaluación. En las cercanías 
de Hawai una embarcación del USCG se acoderó al costado del velero para, después 
de recibirlo mediante una maniobra logos, trasladarlo a la base para enviarlo vía aé-
rea a Santiago. Puso feliz término a la segunda exitosa operación de apendiceptomía 
-la tercera fue practicada al teniente Gerardo Navarrete antes de arribar a Nueva 
Zelanda- el reembarco de Larraín al buque escuela en el siguiente puerto.” 

Cruce del Ecuador con rey Neptuno, segundo comandante e intructores.
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 Del lugar donde las actividades oficiales son ceñidas a un rígido protoco-
lo, pudiendo, no obstante, los visitantes conocer el “Arizona Memorial” y recorrer 
parajes que caracterizan la geografía, se navega a Tokyo para recalar tras navegar 
con una meteorología muy variable que precede la visita al lugar donde no se hace 
escala desde 1975 y cuyo reencuentro es ampliamente celebrado. 
 Visitas a las autorida-
des niponas, a templos budis-
tas, a tiendas comerciales y al 
santuario del almirante Togo, 
llenan el calendario de activi-
dades cumplidas por los tri-
pulantes de la “Dama Blanca” 
en la capital donde un intenso 
tráfico regula el ritmo de sus 
calles y plazas, escenario que 
es abandonado para trasla-
darse a Corea del Sur, a cuyo 
puerto de Pusán se recala en 
forma tardía por el mal tiempo 
encontrado en la ruta. Luego 
de 19 días de navegación, el buque zarpado de Shanghai el 17 de julio arriba a 
Málaca, puerto de Malasia donde se permanece por espacio de diez días. 
 Poco antes, y con el fin de conocer su industria de construcción naviera, 
el país ha sido visitado por el CJA almirante Jorge Martínez, quien en su estadía 
también ha tomado contacto con un contingente chileno que en Camboya integra 
las fuerzas de paz de Naciones Unidas, y efectuado un saludo protocolar al jefe de 
la armada perteneciente al país sudoriental de Asia. 
 Siendo la presencia del buque un hecho bastante inusual, el alto inte-
rés que demuestran sus habitantes y los de la ciudad hermana de Valparaíso que 
cuenta con una población de 600 mil personas, se hace notar en las “decenas de 
habitantes de Kuala Lumpur que recorren los 40 kilómetros que separan a esa 
capital con Klang, sólo para ver al buque escuela de la Armada de Chile”, según 
informa “El Mercurio” de Valparaíso al dar cuenta que la cantidad de visitantes 
recibidos en el velero supera las 10 mil personas. Antes de zarpar el 13 de agosto 
con destino a Sidney, la “Esmeralda” ha también largado su ancla en los puertos 
de Klang, Lumut y Penang, y recibido la visita del primer ministro Mahatir Moha-
med, autoridad que hizo entrega al comandante Howard de un “kria”, daga típica 
del país.   
 Cinco meses después de haber dejado su puerto base y navegado treinta 
y un días en el mar que separa Australia de Malasia, al recalar a la bahía de Woo-
llomooloo en Sidney un lunes de mediados de septiembre, pese a las malas con-
diciones de tiempo la “Esmeralda” es recibida en medio de la alegría manifestada 
por un centenar de residentes, y recibiendo las salvas con que el fuerte Watson 
responde los 21 cañonazos disparados por el buque saludado por el embajador 
Fernando Zegers y el cónsul Fernando Pérez, representantes de La Moneda a los 
que el comandante Howard manifiesta encontrarse “muy contento y emocionado 

Recepción a bordo, capitán Larrañaga y comandante Hellmuth.
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al ver la recepción que tuvimos”, 
agregando al hacer un balance del 
crucero, que en los anteriores pun-
tos de recalada “habían  sido reci-
bidos con un cariño que muchas 
veces iba más alla de lo protocolar.”  
 Durante la última etapa por el 
Pacífico, la “Esmeralda” toca puer-
tos de Nueva Zelanda e isla de Pas-
cua. 
 Recalada a Wellington el vier-
nes 24 de septiembre, tres días 
después zarpa rumbo a Auckland 
lugar donde es visitada por el pre-
sidente Aylwin, quien queriendo 
aumentar el flujo comercial e in-

sertar a Chile en la Cuenca del Pacífico, realiza una primera visita de estado a 
Australia y Nueva Zelanda acompañado de empresarios, ministros y parlamenta-
rios con los que antes ha viajado a Melbourne y Canberra, capital del país donde 
radican 30 mil personas nacidas en Chile. En Nueva Zelanda, el presidente asiste a 
una misa de campaña que el domingo 3 de octubre oficia el capellán y a un cóctel 
para 250 personas que ofrece a bordo del buque escuela que permanece en estel 
país por espacio de doce días.  

Gamas Sergio Valencia, 
Alejandro Torres y Marcel Chassin-Trubert.

Regata de doble bancada en cercanías de Valparaíso
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 Además del ejerci-
cio de supervivencia prac-
ticado entre Honolulu y 
Tokyo, en el que después de 
simularse un naufragio a las 
4 de la mañana, en dos botes 
son dejados guardiamarinas 
que deben reencontrase con 
su buque en un punto pre-
determinado al ocaso del 
día, entre otras experiencias 
que viven los alumnos que 
buscan convertirse en ver-
daderos hombres de mar, se 
encuentran cuatro tifones 
en Malasia que, afortunada-
mente, sólo se mantuvieron 
como situaciones de riesgo porque siguieron rumbo al norte, y el bautizo de 7 
hijos de chilenos residentes en el extranjero, ceremonias en que la campana sirve 
de pila bautismal para la imposición de óleos que efectúa el capellán.
 Al recalar a Valparaíso el 14 de noviembre, guardiamarinas y marineros 
son recibidos por personas, amigos y familiares que esperan con impaciencia el 
arribo de un velero que tienen a la vista desde las 09.30, hora que ingresa a la bahía 
para ser revistado por el CJA. 
 La prensa es informada que la presencia de la máxima autoridad naval 
obedece a la gran importancia que para el país tiene la visita realizada a países de 
la cuenca del Pacífico por la nave que mientras prepara su maniobra de fondeo, es 
saludada por medio centenar de embarcaciones con sirenas y pitos, instrumento 
del contramaestre que Shakespeare menciona en su obra “La Tempestad”, y del 
cual la costumbre de regalarlo a personas importantes, a un jefe cuando se retira 
de la Marina o a quien se aleja de su buque, ha subsistido por mucho tiempo. 
 Cuenta la tradición que en una de esas ocasiones, el contramaestre hizo a 
su jefe un discurso tan breve como elocuente: 
 “Señor, este pito que está aquí se lo dan sus gavieros. Visto que, durante su 
embarco, aquí a bordo, hemos estado contentos con usted”.    

	 Itinerario	cumplido
 Al término de la navegación iniciada en abril, el buque escuela había visi-
tado isla de Pascua, Tahiti, Hawai, Japón, Corea del Sur, República Popular China, 
Malasia, Australia y Nueva Zelanda, totalizando al culminar el crucero 29.400 
millas, cifra superior a las 21.600 que mide la circunferencia terrestre a nivel del 
mar y en la línea del Ecuador. 
 El tramo más largo fue entre Malasia y Sidney y del total de millas recorri-
das desde el zarpe de Valparaíso, el 55% se hizo con las velas izadas y el resto con 
la propulsión que proporcionan sus motores. El itinerario se prolongó por espacio 
de 224 días, de los cuales 180 fueron de mar y cielo. 

Recepción de visitas en el portalón, 
comandante Felipe Howard y capitán Enrique Larrañaga.



414



415BE “Esmeralda” 60 años de Mar

1994

Trigésimo	noveno	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Este viaje de instrucción tiene connotaciones especiales. Primero por 
conmemorarse el cuarenta aniversario de la incorporación del buque a la armada 
de Chile y segundo porque al mando del capitán de navío Eduardo García Do-
mínguez, su tripulación visita Rouen, puerto del Sena situado a 110 kilómetros de 
París donde entre el 9 y el 17 de julio participa en “L’Armada de la Liberté”.
 En dicho encuentro, la “Esmeralda” maniobra a corta distancia de Le 
Havre con todo su aparejo cazado y con vientos de 25 a 30 nudos, para luego 
virar pasando por la proa del “Jeanne D’Arc”, maniobra con la que da término al 
ejercicio cumplido cincuenta años después de que, en Normandía, tropas aliadas 
desembarcadas el 6 de junio de 1944 recuperan la libertad del territorio europeo 
ocupado a comienzos de la década por Alemania.
 Quienes colaboran al Comandante a cumplir su misión, son el capitán de 
fragata Gonzalo López Pérez segundo comandante; los capitanes de corbeta, Mar-
celo Barbieri Wiedmaier jefe de estudios de guardiamarinas, SN Juan Corvalán 
Constantino jefe del departamento de sanidad y cronista, Ab Enrique Larravide 
Descouvieres jefe del departamento de abastecimiento y Alejandro Fernández del 
Río Sánchez jefe del departamento de ingeniería; los tenientes primero, SR José 
Andrade Gómez capellán, Julio Silva Cunich oficial de maniobras, Felipe Bertolo-
tto Honorato jefe del departamento de operaciones, Roberto Larroulet Ganderats 
oficial de comunicaciones, Gustavo Aimoine Arredondo jefe del curso de mari-
neros y SN Alejandro Rodríguez Núñez cirujano de cargo; el teniente segundo 
Ab Claudio Pimentel Prato oficial de materiales y los subtenientes; Juan Pablo 
Marín Fernández, Rodolfo Yáñez Orsola, Juan Rojas Rebolledo y Roberto Urru-
tia Valenzuela instructores, Eduardo Barrios Mason oficial electricista, Fernando 
Rebolledo Amenábar ayudante del Segundo Comandante, así como el IM Marco 
Villegas Zenón y el Lt Nelson Cabezas Castillo instructores. Durante un tramo del 
crucero, también embarca el subteniente RNY Ramón Undurraga Abbot. 
 El curso de alumnos lo integran los gamas ejecutivos Rodrigo Abumohor, 
Edgardo Acevedo, Juan Acuña, Hugo Arcos, Jaime Balbontín, Gonzalo Beltrán, 
Patricio Benavides, Richard Bergqvist, Juan Bertrand, Juan Budge, Claudio Ca-
brera, Aldo Castelli, Jean Paul Chassin-Trubert, Andrés Eliz, Carlos Epple, An-
drés Fernández, Enzo Gamberini, José Garcés, Luis Gómez, Claudio Góngora, 
Bernardo Larrondo, Francisco Loyola, Daniel Martínez, Juan Méndez, Jaime Mu-
ñoz, Ibar Olhaberry, Raúl Oporto, Felipe Otey, José Pájaro, Jaime Pavez, Antonio 
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Psijas, Ignacio Rivera, Marcel Rodríguez, Jorge Román, Federico Saelzer, Jorge 
Salvo, Gianpiero Savelli, Gerald Schirmer, Raúl Silva (GP), Rodrigo Torres, Pablo 
Trostel, René Urrutia, Rodrigo Valenzuela, Rodrigo Vásquez, Luis Verdejo, Pablo 
Violic y Carlos Zúñiga, los infantes de marina Rodrigo Aguilera, Alberto Ardiles, 
Mauricio Barra, Oscar Cerda, Alexis Nettle, Daniel Opazo, José Pereira, Marcos 
Rojas, Alejandro Tapia, Rodrigo Toledo y Reinhardt Wagner, los de abastecimien-
to Rodrigo Bustos, Alcides Collao, Aldo Fernández, Andrés Galleguillos, Julián 
González, Antonio Henríquez, Carlos Jara Franco, Carlos Jara Quiroz, Guiller-
mo Muñoz y Lorenzo Soto, y los gamas de litoral Roberto Alfaro, Javier Cáceres, 
James Crawford, Gastón Guerrero, Javier Mardónes, Cristian Martis, Eric Páez, 
Sigfrido Ramírez, César Robles, Horacio San Martín, Víctor Toro y Hernán Za-
morano, alumnos que el 28 de marzo, luego de completar etapas previas del curso 
de aplicación en las Escuelas de Operaciones, Ingeniería, Infantería de Marina, 
Abastecimiento y Litoral, dan inicio a vivencias en que combinarán el uso de mo-
dernos sistemas de navegación con la dureza de una vida que en el mar exige 
sacrificio y paciencia.
 Será a través del rudo aprendizaje que los nautas irán aprehendiendo aque-
llo que alguien definió como la lentitud del mar, concepto que bien recuerda el ins-
tructor del crucero de 1992 subteniente Paul Balaresque -quien ese año navegó en la 
réplica de la carabela “Santa María” entre España y Puerto Rico emulando el primer 
viaje del almirante que descubrió el Nuevo Mundo-, al referirse a la época en que 
la hora del relevo de guardia en alta mar era acompañada por los versos “Bendita 
sera la hora en que Dios nació. Santa María que lo parió. San Juan que lo bautizó. 
La guardia es tomada, la ampolleta muere. Buen viaje haremos si Dios quiere”, que 
proferían quienes marcaban su tiempo con la ayuda de un reloj de arena.

Oficiales y Gente de Mar 1994.
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	 El	viaje
 El domingo 24 de abril, una vez finalizados los trabajos preparatorios de 
su nuevo crucero, la “Esmeralda” da la vela desde Valparaíso con rumbo al norte. 
 Despedida por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por autoridades 
navales y por familiares y amigos que en gran cantidad de congregan en el muelle 
para decir adiós a aus tripulantes, un alto porcentaje de las 854 millas existentes 
hasta Iquique son recorridas a motor, lo que permite recalar el día 30 al puerto en 
que el ancla es largada después de rendir honores a la boya homónima. Al término 
de este primer tramo “de cabotaje”, quienes a mediodía del domingo 1 de mayo 
izan el pabellón en la plaza Prat suman a su haber varias maniobras de cazar y 
cargar el aparejo y unas cuantas exitosas viradas por avante, bagaje profesional 
con el que inician la siguiente etapa del periplo.
 En el transcurso de su segunda 
larga singladura, diversos hechos jalo-
nan el recorrido. Se encuentran entre 
éstos el homenaje a los marinos muer-
tos en el incendio de la fragata “Lauta-
ro” rendido el viernes 6 de mayo al cru-
zar la latitud 13° 50’ sur, ocasión en que 
el sobreviviente sargento primero Luis 
Melo y el comandante García lanzan al 
mar una corona hecha de jarcia mari-
na, y el bautizo en la línea ecuatorial de 
aquellos que nunca antes han atravesa-
do el paralelo 0. 
 Ocurrido éste a partir del ano-
checer del 11 de mayo, durante las si-
guientes 24 horas el buque es dirigido 
por el rey de las profundidades oceánicas y sus nobles cortesanos, quienes ve-
rifican el correcto desempeño de una “guardia especial” integrada por oficiales 
cuyo jefe del departamento de abastecimiento cubre el cargo de cocinero y cuyo 
cirujano actúa de ranchero mientras Neptuno incorpora nuevos miembros al 
“Imperium Neptunis Regis” asignándoles el nombre de un pez. Y encargándose 
de conducir el régimen interno del velero que ese día cruza su estela con la del pe-
trolero “Araucano” que se dirige a la patria, encuentro ocurrido en latitud 02° 10’ 
norte y longitud 80° 50’ oeste, mientras se navega con aparejo cazado y dotación 
formada en cubierta. El bitácora señala que el tramo iniciado el 3 de mayo llega a 
su término el 22 de mayo en Puerto Rico, una semana después de ser cruzado el 
canal de Panamá.
 En la isla caribeña una gran cantidad de chilenos asiste a la misa celebra-
da el 25 de mayo en toldilla, participando con mucho entusiasmo en una reunión 
donde es ofrecido un vino de honor ambientado con música chilena que mucho 
gusta a los contertulios. Antes de alejarse para navegar rumbo a Kiel, su siguiente 
destino ubicado en el Báltico, los visitantes ofrecen un cóctel en que departen con 
la cantante Nidia Caro, con el contraalmirante Román Fritis agregado naval de 
Chile en Washington y con el cónsul general de nuestro país Jaime Bazán Reid.     

Despedida del presidente Eduardo Frei en Valparaíso.
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 El primer cruce del Atlántico, navegación “amenizada” con la operación 
de apendicitis a la que a 300 millas al oeste de Inglaterra es sometido el guardia-
marina Andrés Bermúdez, comienza con dirección general NNE, rumbo seguido 
hasta alcanzar el día 14 de junio -con una temperatura de 9° Celsius a plena luz 
solar- la máxima latitud norte del crucero: 60° y 23’, paralelo distante apenas poco 
más de 6 grados del Círculo Polar Artico. Desarrolladas en esta etapa velocidades 
medias de 214 millas diarias, durante la segunda el buque cambia su rumbo al SSE 
para ingresar al mar del Norte, celebrándose el 15 de junio los primeros cuarenta 
años de servicio de la nave con una conferencia que dicta el dentista Corvalán. 
 Una vez ingresados al mar Báltico, el paso de los canales daneses se realiza 
guiados por un sistema de señalización que permite recalar al puerto de pintado 
de Eckernförde y, el día de San Juan, a Kiel, lugar donde con motivo de la centési-
ma versión de la “Semana de Kiel” se llevan a cabo diversas actividades.

 Destaca entre los eventos cumplidos durante la festividad velera que entre 
el 18 y el 26 de junio de 1994 reúne a 2.000 yates de los más diversos tipos y cla-
ses, además de buques de las armadas de Dinamarca, Italia, Portugal, Holanda y 
Brasil, la colocación de una ofrenda floral en el monumento de Laboe, lugar hasta 
donde llega una delegación de oficiales, guardiamarinas y gente de mar encabeza-
dos por su Comandante y corneta de órdenes, quienes en presencia del almirante 
Wolfgang Engelmann, rinden honores a los marinos alemanes caídos en las dos 
guerras mundiales. Recordarán años después quienes asisten al memorial situado 
en las cercanías de Kiel, que el momento cúlmine del homenaje lo constituye la 
interpretación a dúo por un corneta chileno y uno alemán del himno “Yo tenía un 
camarada”, tema que da para escribir otro libro por su alto grado de simbolismo.. 
 Cinco días demora la “Esmeralda” en recorrer las 994 millas existentes 
entre Kiel y Londres, puerto al que recala a las 11 de la mañana del 3 de julio tras 
navegar los canales Black Deep, Knock John y Daze Deep Támesis.  

Cumpleaños del gama Carlos Jara, quien lo celebra con sus compañeros
Ignacio Rivera, Guillermo Muñoz, Edgardo Acevedo, Carlos Epple y Luis Gómez.
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 Zarpado el 7 de julio de la capital donde es montada una exposición pic-
tórica de “Lukas”, donde son conocidos sus plazas y museos y donde es visitada la 
catedral de Westminster donde reposan los restos de Cochrane, el buque arriba 
un día más tarde al puerto de pintado de Dieppe, lugar desde donde el día 9, tras 
siete horas de navegar por el Sena recala a Rouen, puerto donde más de 60 naves 
de diversos tamaños se han congregado para celebrar el cincuentenario del des-
embarco de Normandía. “Rendez-vous” que sus organizadores llaman “L’Armada 
de la Liberté” en que junto a los buques escuela veleros toman parte el “Jeanne 
d’Arc” y el transporte de la clase Liberty “Jeremiah O’Brien” que transportó sol-
dados a las playas Omaha y Utah, hoy convertido en monumento histórico. Entre 
quienes lo esperan se encuentra el agregado naval de Chile en Francia y Alemania, 
capitán de navío Enrique Leddhin.
 La semana pasada en Rouen, en cuyas cercanías se ubica el pintoresco pue-
blito de Bourg Beaudouin, se caracteriza por la camaradería que establecen las dota-
ciones cuyos buques visitan cinco millones de personas, en el caso de la “Esmeralda”, 
manifestando a sus tripulantes su alegría de encontrarse a bordo y demostrando el 
agrado de recibirlos a través de numerosas invitaciones a pasear y almorzar o cenar 
en hermosos lugares de Normandía, cuyo periódico “Le Journal de Dimanche” ca-
taloga al buque chileno como “Le bijou des mers”: la “joya de los mares”. 
 De su estadía, su Comandante y oficiales recordarán la inauguración de 
un monumento en forma de albatros donado por la cofradía “Cap Horniers” de 
Valparaíso a Saint Malo, en cuyo museo “Tour Solidor” el 11 de julio flamea la 
bandera de Chile, y donde el 17 de julio, gran cantidad de público apostado en 

Reparador descanso en una calle de Kiel.
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Empavesado completo en el río Sena, 9 de junio.
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ambas orillas del Sena despide a la “Dama Blanca”. Nueve horas de navegación 
fluvial preceden su salida al canal de la Mancha con aparejo cazado e impulsada 
por vientos de 25 a 30 nudos que le permiten virar pasando por la proa del “Jeanne 
d’Arc” antes de dirigirse a Cádiz, donde se recala tras cruzar el golfo de Vizcaya a 
las 8 de la mañana del 25 de julio.
 Después de tres hermosos días pasados en el puerto español, el velero se 
dirige a Barcelona destino al que arriba el 1 de agosto tras haber cruzado el estre-
cho de Gibraltar, topónimo del peñón bautizado con el nombre de Tarik, quien a 
comienzos de la invasión musulmana penetró a la península ibérica por el lugar.
Junto con celebrarse un nuevo aniversario de la Escuela Naval, ocasión en que, 
muy de mañana, en el puerto declarado en octubre de 1990 “ciudad hermana” 
de Valparaíso, el capitán Barbieri pronuncia una alocución destacando los con-
ceptos “Honor y Patria, Eficiencia y Disciplina”, una delegación concurre a Santa 
Coloma de Farnés, pueblo en el cual tienen su origen el héroe naval chileno. A la 
ceremonia realizada en la plaza Arturo Prat asisten el embajador de Chile Alvaro 
Briones, el alcalde Jordi Muntane y Font, el jefe del sector naval de Cataluña, capi-
tán de navío Carlos Rodríguez, la señora Carmela Prat Gana bisnieta del héroe, el 
cónsul general en Barcelona Salvador Pubill Cirera, y el agregado naval en Madrid 
capitán de navío Pedro Frioli, correspondiendo al Comandante de la “Esmeralda” 
destacar las características propias del marino nacido en 1848 en Ninhue:
  “Estamos reunidos en este lugar gentes de dos pueblos, distantes físicamen-
te, pero próximos por su historia y vínculos sanguíneos, para honrar el nombre de un 
hombre que integró el pequeño grupo de aquellos que fueron capaces de pasar más 
allá de las simples palabras, y emprendió el acto sublime de dar su vida por el honor 
de su pabellón.
 A las autoridades de esta bella ciudad, a quienes hoy son los dueños de la 
casa de la familia Prat y por supuesto a la comunidad toda, por el cariño que habéis 
puesto para conservar estos lugares de la manera que lo hacéis, estad seguros que 
toda una nación os lo agradece y que vuestro esfuerzo no es en vano, puesto que de 
manera importante estáis formando a vuestros hijos con un ejemplo de devoción a 
Dios, a su Patria y a su Familia, pilares sobre los que estamos seguros se sustenta la 
grandeza de nuestra nación”.
 En el Mediterráneo, mar en que los gamas practican supervivencia en botes 
doble bancada, se recorren las mismas rutas que durante el conflicto habido entre la 
Cristiandad y el Islam transitaron los Cruzados desde Europa a Jerusalén, nombres 
que “aunque no son propios de un itinerario marítimo”, tal como señala el subte-
niente Undurraga en su crónica, también fueron conocidos por los tripulantes. 
 A Estambul, capital de los antiguos imperios Romano de Oriente y Oto-
mano, se arriba el 15 de agosto rindiendo honores de cañón y después de navegar 
el mar Egeo y a través del estrecho Dardanelos atravesar el mar de Mármara.
 Tras conocer la antigua Constantinopla, donde junto a coloridos mina-
retes alzan sus cúpulas las mezquitas Azul y Santa Sofía, y de visitar Israel donde 
existen lugares de tan alto contenido histórico religioso como son Jerusalén, Belén 
y Nazareth, además de la región de Galilea cuna de la Cristiandad, sitios en los 
que se visita el Monte del Calvario, la Iglesia de la Natividad y la Basílica de la 
Anunciación que guarda una imagen de la Santísima Virgen donada por Chile, 
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se recala en Alejandría, puerto fundado por Alejandro el Grande el año 33 a. de 
JC. en el que los nautas conocen una de las civilizaciones más desarrolladas del 
mundo antiguo, origen de la astronomía, el álgebra y las matemáticas. 
 Desde la ciudad que aún conserva vestigios de los franceses que a co-
mienzos del siglo XIX estuvieron con Napoleón en Egipto, se viaja a El Cairo para 
recorrer las milenarias pirámides de Giseh: la gran pirámide de Cheops levantada 
en 2.650 a. de JC de 146 metros de altura, la de Kefren de 136 metros y la de Mi-
cerino de 62 metros de altura, además de la Esfinge, estatua con cuerpo de león 
y cara humana de 20 metros de altura y 70 de largo. Terminada la visita al lugar 
donde un marinero no resiste la tentación de tomarse una foto dentro de un sar-
cófago de piedra, el buque comienza su viaje de regreso a la patria.  
 El dentista da cuenta que durante la visita al Palacio Vaticano realizada 
el 8 de septiembre, la dotación encabezada por su comandante ingresa formada 

al patio Santa Ana, cuartel de 
la unidad que da seguridad al 
Papa y la Santa Sede que abre sus 
puertas a la delegación chilena 
que acompañan el embajador 
Mariano Fernández y el repre-
sentante de La Moneda Sergio 
Ossa Pretot, a quienes recibe el 
teniente coronel comandante 
del Cuerpo de la Guardia Sui-
za Pontificia. Durante el curso 
del evento, monseñor Francisco 
Javier Errázuriz hace alusión 
al discurso pronunciado por el 
Papa Pablo VI cuando, el 3 de 
mayo de 1967, Su Santidad con-
decoró al estandarte del buque 
escuela, y destaca los valores 
humanos y cristianos de Artu-
ro Prat, recuerdos hechos antes 
de que en la misa se recen ora-
ciones por la paz en los países 

balcánicos y se imparta la bendición papal, único contacto habido en esta oportu-
nidad con el Santo Padre que, por tener que viajar a Sarajevo, debió suspender la 
audiencia especial programada inicialmente. 
 Antes de abandonar el mar en que para recalar a Nápoles se cruza el es-
trecho de Messina y navega en las cercanías de la isla de Stromboli “de la que 
apreciaron su volcán que está en constante actividad”, a mediados de septiembre 
se visita Túnez, lugar donde la embajadora Marcia Covarrubias Martínez el jueves 
15 ofrece una recepción en su residencia para conmemorar el 184° aniversario 
de la Independencia Nacional, evento al que concurren el Comandante junto a 
un grupo de oficiales y guardiamarinas que disfrutan en el país africano un grato 
momento de chilenidad en lejanas y cálidas latitudes. 

Ceremonia militar en el Vaticano. 
A ella asistieron el embajador de Chile Sergio Ossa, 
el comandante de la Guardia Suiza a quien le fue entregado un
presente, monseñor Francisco Javier Errázuriz, y el embajador 
ante la Santa Sede, Mariano Fernández.
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 El día siguiente el buque zarpa con destino a Las Palmas de Gran Canaria, 
navegando sus últimas millas en el Mediterráneo inicialmente con suave viento 
WNW de alrededor de 10 nudos, intensidad que aumenta transitoriamente de-
bido a un frente de mal tiempo existente a la cuadra de las Baleares (a cuya isla 
de Mallorca se recala de emergencia para dejar al enfermo capellán Andrade que 
regresa por avión a Chile), y cruzando el estrecho de Gibraltar el 21 de septiembre 
con un alto tráfico y enfrentando una corriente contraria de 2 nudos. 
 El 25 de septiembre, se recala a Las Palmas de Gran Canaria donde, du-
rante tres días, se recuperan fuerzas y estado de ánimo para recomenzar el entre-
namiento marinero tras zarpar a Brasil, intercambiando gamas y marineros su 
trabajo en los mástiles, de modo que mientras los primeros cubren velas cangre-
jas, los segundos maniobarn el trinquete y los foques. Al país sudamericano se 
arriba tras un periplo que se prolonga por 19 días, en cuyo transcurso el buque se 
ve afectado por una perturbación tropical que se manifiesta con abundante nubo-
sidad, precipitaciones y vientos arrachados del SW de un promedio de 28 nudos.  

 Encontrándose el buque a mediados de octubre en Río de Janeiro, puerto 
en el que la ayuda a la comunidad no estuvo ausente (ya que se presta asistencia 
médica a la escuela “Vicente Licilio Cardoso y a cien niños de escasos recursos), el 
subteniente tunecino Saidovi Illman es intervenido de una lesión testicular, caso 
del historial médico que se suma al fallecimiento del marinero Heriberto Rivas 
Ormeño, ocurrido en Montevideo mientras trotaba en las cercanías del buque y 
sufrió un paro cardíaco al caer accidentalmente al suelo, y a la operación de apen-
dicitis practicada el 29 de junio al cabo segundo Juan Avalos Gallardo.

Celebración de Fiestas Patrias en Túnez, residencia de la embajadora de Chile.
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 Durante el desplazamiento hacia Montevideo predominan vientos del NE 
que aumentan de intensidad una vez alcanzados los 32° de latitud, originándose 
una ma gruesa que determina alcanzar un SOA que permite efectuar sólo unas 
pocas maniobras veleras, pese a lo cual dos guardias practican supervivencia en la 
mar durante 14 horas. 

Un asado en cubierta hace grata la navegación.

Condecoración al Estandarte en Montevideo.
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 En la capital uruguaya, el 31 de octubre el estandarte es condecorado con 
la medalla “Honor al Mérito Naval Comandante Pedro Campbell” otorgada por 
la armada de Uruguay en presencia del presidente Luis Alberto Lacalle, iniciativa 
que motiva la imposición de la condecoración “Estrella Militar de las Fuerzas Ar-
madas” que la armada de Chile otorga al jefe naval del país atlántico.  
 Luego de honrar con una ofrenda floral ante el monumento del general 
José Gervasio Artigas, el 3 de noviembre se navega rumbo al estrecho de Le Maire, 
paso en que vientos de hasta 40 millas por hora nudos hacen alcanzar una velo-
cidad de 14.5 nudos y experimentar una escora de 32° que no ocasiona mayores 
problemas a la entrenada tripulación. La navegación por el lugar descubierto a 
comienzos del siglo XVII por el marino holandés sirve de antesala para atravesar, 
a las 17.54 del día 10, el meridiano del cabo de Hornos: 67° y 16’ oeste, línea cru-
zada de este a oeste por la nave que pasa con todo su aparejo cazado a 8 millas de 
la costa, para posteriormente ingresar al canal Beagle por el Murray. 
Acompañada por unidades de la tercera zona naval, la mañana del 13 de noviem-
bre la “Esmeralda” realiza una demostración velera frente a Punta Arenas, des-
plazándose a la cuadra del sector costero comprendido entre Río de los Ciervos y 
bahía Catalina. 
 El día de su arribo los guardiamarinas izan el pabellón en la plaza Muñoz 
Gamero y asisten a un cóctel en el club de campo “Río de los Ciervos”, siendo 
visitado su buque en la ciudad insignia del contraalmirante Arturo Oxley Due-
ñas, por 7.000 personas, entre ellas el diputado Luis Ferrada, padre del oficial de 
ejército embarcado en el crucero. Para regresar a Valparaíso, se navega con velas 
desplegadas frente a Porvenir, ciudad más importante de Tierra del Fuego, y se 
pasa por el canal Messier, ruta en la que Puerto Edén y la Angostura Inglesa sirven 
de puntos de control que preceden la espera hecha en Quellón para atravesar el 
canal Chacao con la estoa de la mañana. 
 Tras recalar dos días en Quintero, entre las 9 y las 12 del 27 de noviembre 
y con el comandante en jefe de la primera zona naval que y pasa revista a quienes 
regresan “con bastante sal en sus venas” después de haber viajado por el mundo, el 
velero se desplaza al puerto dando término al crucero cuya última singladura en 
aguas nacionales dura nueve días y suma 1.666 millas náuticas, de las cuales 1.427 
a motor y 204 sólo a vela.  

	 Itinerario	cumplido
 En 1994 la “Esmeralda recaló a puertos de América, Europa, Asia y Afri-
ca: Iquique, San Juan de Puerto Rico, Kiel en Alemania, Amsterdam en Holanda, 
Londres en Inglaterra, Rouen en Francia, Cádiz y Barcelona en España, Estambul 
en Turquía, Haifa en Israel, Alejandría en Egipto, Nápoles en Italia, Túnez, Palma 
de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Río de Janeiro, Montevideo y Punta 
Arenas. Al finalizar su itinerario, había completado 217 días, de los cuales 145 en 
la mar y 72 en puerto, con un recorrido total de 26.800 millas marinas.
 Corolario del viaje es la entrega en Valparaíso al CJA, almirante Jorge 
Martínez Busch, de una condecoración que retribuye la recibida en Montevideo 
por el almirante James Coates Rovira, jefe de la marina uruguaya, presea que el 1 
de diciembre impone en Valparaíso el embajador de la república atlántica.



426



427BE “Esmeralda” 60 años de Mar

1995

Cuadragésimo	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El viaje mandado por el capitán de navío Raúl Silva Gordon se prolonga 
por 208 días durante los que recorren el Pacífico 342 tripulantes, una de las dota-
ciones más numerosas de las que han embarcado en la “Dama Blanca”. De ella for-
man parte 150 alumnos: 78 guardiamarinas y 72 marineros que participan en una 
regata corrida con motivo del cincuentenario de la independencia de Indonesia.
 Integran el cuerpo de oficiales el capitán de fragata Miguel Rojas Rojas 
segundo comandante; los capitanes de corbeta SR Carlos González Sánchez ca-
pellán, Rodrigo González Reyes jefe de estudios de guardiamarinas, John Roberts 
Vergara jefe del departamento de ingeniería y Ab Claudio Salas Muñoz jefe del de-
partamento de abastecimiento; los tenientes primero, Rodrigo Ferretti Gómez ofi-
cial de maniobras, Francisco Abrego Arce jefe del departamento de operaciones, 
SD Leandro Alvial Borcoski dentista de cargo, Gustavo Aimone Arredondo, por 
segundo año, jefe del curso de marineros, SN Andrés Llorena Astudillo cirujano 
de cargo y Francisco Ahrens oficial de comunicaciones; el teniente segundo Ab 
Rodrigo Rocha oficial de materiales y los subtenientes, Felipe Garbarini Ibáñez 
oficial detall, José Hernández Jacir oficial CRA, y Marcelo Zoppi Pimentel, Fran-
cisco Acevedo Donoso, Francisco García-Huidobro Correa, Felipe Calvo Alvarez, 
IM Gonzalo Arredondo Betta, Ab Julián González Cáceres y Lt Nelson Saavedra 
Inostroza instructores de gamas.
 El curso de guardiamarinas lo conforman los ejecutivos Cristián Arce, 
Alejandro Arrieta, Jorge Bastías, Roberto Brieba, Ricardo Camacho, Rodrigo 
Cruzat, Flavio de Barbieri, Alejandro de la Maza, Juan del Solar, Alvaro Díaz, 
Marcelo Espinoza, Andrés Fernández, Jorge Gaete, Christian Gillet, Raúl Godoy, 
Fabián González González, Pablo González Ouvrard, Alvaro González Villegas, 
Pablo González Zamorano, Alberto Guerrero (GP), Jorge Guzmán Arce, Carlos 
Guzmán Fuenzalida, Pablo Hadida, Iván Ianiszewski, Juan Lagos, Rodrigo Leber-
thon, Pablo Lorca, Cristián Magaña, Augusto Medina, Francisco Merino, Gusta-
vo Meza, Cristóbal Molina, Eduardo Montesinos, Claudio Muñoz, David Núñez, 
Patricio Pabón, Juan Palacios, Francisco Palma, Alberto Pérez, Christian Peters, 
Rodolfo Prat, Manuel Rodríguez, Esteban San Miguel, Jorge Sanhueza, Eduardo 
Schnaidt, Juan Soto, Jorge Toso, Miguel Vásquez y Renato Verdejo, los infantes de 
marina José Ignacio Alvarez, Alexander Bastías, Cristián Brahm, Christian Ca-
vieres, Alexis Garcés, Christian Jara, Jorge Rodríguez, Néstor Salas, Jorge Serón y 
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Rodrigo Vargas, los gamas de abastecimiento Jaime Acuña, Andrés Araya, Gus-
tavo Cid, Cristián González, Arturo Muñoz, Mario Seguel, Carlos Toro y Ramiro 
Viñuela, y los oficiales litoral Christian Astorga, Henry Camousseight, Roberto 
Contreras, Milidrag Delic Cuevas, Juan Díaz, Daniel González, Felipe Hernández, 
Rodrigo Lepe, Mauricio Parra y Enrique Vargas.
 Entre los marineros recibidos por el Comandante Silva, jefe que antes de 
partir señala que “la meta del viaje es volver con los guardiamarinas y marineros 
lo más afiatados posible a la vida en el mar”, se encuentra la primera antigüedad, 
Víctor Mella Fuentes, quien con sólo pisar la cubierta del buque ya piensa “haber-
se hecho marino”.

	 El	viaje
 El año comienza en Talcahuano con la ejecución de trabajos tales como 
cambio de tecas a la mitad de proa de su cubierta principal, instalación de un nue-
vo generador de emergencia, mejora de la habitabilidad de sus entrepuentes y mo-
dernización de sus equipos, en particular, el sistema de energía que en su segunda 
fase significa cambiar un 80 por ciento a corriente alterna, así como sus sistemas 
de comunicación satelital, ampliación del gabinete de su radio e instalación de una 
planta telefónica. Registra el historial que, en presencia del CJ de la primera zona 
naval, contraalmirante Hernán Couyoumdjian, el día 18 se recibe el nuevo Co-
mandante, quien continuará los siguientes tres meses completando los trabajos 
tendientes a poner en forma a esta “dama” cuarentona que prepara un nuevo viaje 
por el “ancho y ajeno mundo” con jóvenes que desean hacerse marinos de alta mar. 
 Con tal propósito, entre la fecha de asunción del nuevo mando y el 14 de 
abril se continúa alhajando entrepuentes y cámaras, sala de máquinas y cocina, 
trabajos de alistamiento culminados con una prueba en la mar que asegura en-
contrarse listos para emprender viaje a su puerto base, a cuyo rumbo se dirige tras 
abandonar la bahía de Concepción a la que se regresará antes de finalizar el año. 

Dotación del trinquete, subtenientes Marcelo Zoppi y Francisco García-Huidobro.
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 Durante el periplo iniciado frente a Tomé, Dichato y Pingueral, viaja en 
sus literas parte del personal de Asmar que ha cooperado en su hermoseamiento, 
con quienes se atraca al molo de abrigo en las cercanías de los transportes “Oscar 
Viel” y “Aquiles”. Embarcado el curso de guardiamarinas el lunes 17, desde el pri-
mer día sus integrantes comienzan un entrenamiento velero que los compromete 
hasta mayo, tarea a la que acopla una dotación cuyo Comandante dedica su tiem-
po a los saludos protocolares propios de todo viaje al extranjero, toma contacto 
con la prensa para informar los detalles de su próxima comisión y recibe a los 
agregados navales que llegan con los oficiales extranjeros invitados a participar en 
el crucero. 
 Una vez aprobada la inspección de arribo con uno de los más altos por-
centajes, el presidente Eduardo Frei y el comandante en jefe institucional, almi-
rante Jorge Martínez, autorizan el zarpe que ocurre el 14 de mayo a las 16 horas, 
momento en que familiares y amigos que observan las maniobras de quienes tras 
navegar a vela un breve tramo con rumbo norte, caen hacia el oeste. Tras doce 
días de navegación en que vientos arrachados de 50 nudos rifan el estay medio y 
obligan a cambiar la vela trinquete y la cangreja del mayor proel, se arriba a Pas-
cua, isla donde a partir de 1993 comenzaron a funcionar faros autónomos en las 
caletas Hanga Roa, Hotu Iti, La Perouse y Vaihú.
 Aprovechado el día pasado en el puerto de pintado para llevar a cabo 
una reunión de camaradería que ameniza la banda, durante la visita comenzada 
oficialmente el domingo 28 con una misa en tierra celebrada por el capellán del 
buque, y con una maratón corrida desde Anakena hasta el pueblo, los restantes 
días la dotación conoce distintos sitios de interés y su destacamento de honor 
protagoniza con fuerte lluvia una ceremonia en homenaje al capitán de fragata 
Policarpo Toro, después de la cual sus integrantes desfilan por las calles. Visitas a 
bordo y un curanto ofrecido por el gobernador de la isla que visita el CJ de la pri-
mera zona naval, completan la estadía de quienes el 30 de mayo cazan el aparejo 
para dirigirse a Tahiti.
 Dos hechos preceden la llegada al siguiente destino: una escala operativa 
el 5 de junio en Pitcairn para comprar frutas y verduras y el sobrevuelo de un 
avión naval francés que el 8 de junio, mientras se navega en latitud 22° 00’ sur y 
longitud 136° 51’ oeste, entrega información de coordinación adelantada sobre el 
próximo arribo. De la isla de los amotinados del “Bounty”, cuya pertenencia co-
rresponde a Gran Bretaña desde 1838, el gama Jorge Bastías relata que tiene una 
extensión aproximada de dos millas de largo por una de ancho, siendo su origen 
geológico claramente volcánico, y que pese a no contar con muchos lugares lla-
nos, sus habitantes se han desenvuelto “increíblemente bien dentro de este dífícil 
pero fértil terreno”, lugar donde se dan sin dificultad piñas, plátanos, cocoteros y 
guayabos, que junto con una abundante pesca constituyen los principales recur-
sos alimenticios de la población. Durante la visita, de la cincuentena de personas 
entre las que se mezclan gentes de ascendencia inglesa, australianos y neozelande-
ses, una buena parte recibe atención dental prestada por el velero que tras fugaces 
nueve horas, a las 18 horas se despide del islote perdido en medio del Pacífico Sur.
 El 12 de junio, en el estrecho de Cook las corbetas “Vendemiare” y “Prai-
riale” saludan a la “Esmeralda”, sirviendo el “rendez-vous” habido en las cercanías 
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de la capital de las Islas de la Sociedad para embarcar un grupo de gamas en las 
unidades cuyo contraalmirante Philippe Euverke sube al velero que durante tres 
días permanece en bahía Cook de Moorea. Al igual que en ocasiones anteriores, 
la pasada por Papeete comenzada con honores de cañón disparados la mañana 
del 15 de junio se realiza en medio de una gran armonía conforme a la pauta 
preparada por las autoridades de la Polinesia Francesa. Personas que se hacen 
presente en el almuerzo ofrecido a bordo, en el homenaje rendido el 16 de junio a 
los caídos por la Patria en las guerras donde han tomado parte hombres nacidos 
en el territorio de ultramar, y en las recepciones ofrecidas a bordo y en tierra a 
gamas y gente de mar del buque que, el día 19, zarpa con invitados que antes de 
desembarcar frente a Moorea, presencian la maniobra de largar el aparejo. 

Recalada a Papeete, capital de la Polinesia Francesa.
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  Entre el 19 y el 30 de 
junio, vientos favorables permi-
ten que navegando a vela y mixto 
se alcance un 68 por ciento del 
track. Sobrepasadas el día 23 las 
Islas Bajas de Cook, cinco jorna-
das más tarde se obtiene la pri-
mera detección de Tonga, cuya 
baja configuración con una al-
tura máxima de 60 metros sólo 
permite una buena represen-
tación en el radar a una distan-
cia de 10 millas náuticas. Horas 
después de efectuar el cambio de 
hora pasando de zona +11 a zona 
-13 y quedando el reloj, después 
de marcar el último minuto del 
28 señalando el primero del día 
30, son rendidos honores de ca-
ñón frenta a la casa del rey. 
  En Nuku Alofa de Ton-
ga, lugar donde recibe el rey Tan-
ga Ahau Tupon IV que concurre 
a bordo acompañado del primer 
ministro y del jefe de las fuerzas 
armadas de su país, el coman-
dante Silva asiste al almuerzo 
de cumpleaños real acompaña-
do por el embajador chileno en 
Nueva Zelanda Demetrio Infan-
te, teniendo su dotación oportu-
nidad de celebrar el ascenso del 
guardiamarina alemán Friedrich 

Schötelndreyer y algunos de asistir a la elección de Miss Tonga realizada en un 
hotel de la ciudad. Al zarpe del domingo siguiente, un grupo de gamas es dejado 
a bordo de dos embarcaciones para practicar supervivencia, terminada la cual 
se recala a Noumea, puerto de Nueva Caledonia cuyo bitácora registra el hundi-
miento en 1922, a raíz de un fortísimo temporal, del velero de 5 mástiles “France 
II” -perteneciente a la compañía de Antoine Dominique Bordes que durante el 
siglo XIX realizó un intenso tráfico entre Valparaíso y Burdeos-, donde se larga el 
ancla el 10 de julio tras navegar una semana. Precede la llegada el juramento a la 
bandera realizado el 9 de julio por el subteniente de ejército Jorge Vega. El ingreso 
a Noumea se hace en medio de lanchas y yates que salen al encuentro del buque 
escuela, y que las patrulleras “Glorieuse” y “Moqueuse” dar la bienvenida oficial al 
buque llegado de Chile, nave que antes ha navegado el sector denominado Laguna 
que forma la barrera de coral situada al sur de Nueva Caledonia.
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 Una vez finalizada la manio-
bra de atraque y recibidos los saludos 
de la marina francesa, el Comandante 
realiza las visitas de rigor, ofreciendo 
a mediodía un almuerzo a quienes 
presididos por el Alto Comisario de 
la República de Francia en Noumea, 
Didier Cultiaux, llegan a retribuir sus 
saludos. Mientras cumple tales forma-
lidades de protocolo, sus guardiama-
rinas participaban de una conferencia 
impartida por un profesor de la Uni-
versidad de Nueva Caledonia sobre 
la historia de la isla cuya guarnición 
militar organiza recorridos turísticos 
por la isla principal y por otras ubica-
das en los alrededores del lugar donde 
una atención principal es brindada 
la noche previa al zarpe del día 13 de 
julio al Comandante y al más antiguo 
de los gamas, Alberto Guerrero, por el 
brigadier general René Delhome.

Comandante Silva y jefe naval 
de la Polinesia Francesa durante la recalada a Tahiti.
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 Tres semanas son empleadas en desplazarse hasta el próximo destino.
  Ocupada la primera en aproximarse al estrecho de Torres, a vela y motor, 
el 20 de julio se comienza a atravesar el paso que separa Australia de las islas veci-
nas del norte dedicándose su dotación a cambiar el velamen que por segunda vez 
construye la firma “Wienecke” de Chile. Días después de cruzar su proa con la del 
destructor HMS “Shefield”, y de ser dejado atrás el paso Vigilante para ingresar al 
mar de Arafura cuyas buenas condiciones permiten buen avance las siguientes mi-
llas, cae al agua el marinero de maniobras Roberto Figueroa Bolaños, quien logra 
ser rescatado tras fachar el buque y arriar un bote de goma en tan sólo 17 minutos. 

Recalada a Noumea, Nueva Caledonia.
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Maniobran velas en Jakarta, gamas Ricardo Camacho, Patricio Pabón, 
Pablo Lorca, Augusto Medina, Jorge Toso, Eduardo Schnaidt y Alejandro Arrieta.
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 Durante las últimas jornadas son sobrepasadas las islas Damar y navega-
dos los mares de Banda y de Flores, arribándose a Benoa, puerto de Bali, el 3 de 
agosto, para ser recibidos en el muelle por un grupo de mujeres, comienzo de una 
estadía en que se toma parte en la regata Arung Samudra ’95 corrida desde Bali a 
Jakarta, regata también llamada “Sail Indonesia”. 

 En la competencia de veleros escuelas largada la mañana del 8 de agosto 
y terminada para la “Esmeralda” a las 16.22 horas del día 11, cuyas peripecias son 
captadas por dos reporteros de las revistas “Indonesia Magazine” y “Compass”, el 
de mayor circulación local, se obtiene el segundo lugar, ya que si bien arriba a la 
meta con tres horas de adelanto sobre el  bergantín de 1.500 toneladas “Dewaru-
tji”, el del país anfitrión es declarado ganador del evento en la categoría grandes 
veleros, al aplicársele corrección de tiempo por handicap para contrarrestar la 
ventaja de naves de mayor andar producto de su mayor superficie vélica. 
 El 13 de agosto los veleros efectúan un desfile de honor frente a destruc-
tores indonesios que les rinden honores. La agenda es continuada con desfiles, 
recepciones y conferencias tendientes a dar realce a las fiestas de quienes se de-
muestran como excelentes anfitriones de los marinos que, el día 17, celebran el 
50° aniversario de la independencia de Indonesia con diplomáticos, comandantes 
en jefe, comandantes de buques y autoridades locales que el 19 presencian una 
revista naval que preside el presidente de la república, en la que toman parte 50 
yates y la misma cantidad de buques de guerra de distintas banderas. 
 El 21 de agosto se inicia la navegación hacia Tailandia. 

Cruce de la línea ecuatorial.
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 Muy buenos vientos encontrados en el mar de China permiten alcanzar 
15.1 nudos, velocidad con la que el 23 se cruza la línea ecuatorial con la gente reci-
biendo entrenamiento de tiro y practicando zafarranchos tendientes a contrarres-
tar alguna emergencia real que pueda originar la presencia de piratas en el área, 
actividad que no es obstáculo para que Neptuno y Anfitrite sean debidamente 
atendidos por el Comandante y la dotación. La navegación de un río de 28 millas 
precede la llegada al puerto de Bangkok, donde embarca el encargado de negocios 
de Chile en Tailandia, Mario Scheggia. Antes de abandonar la ciudad, éstos han 
podido conocer lugares de interés como el templo del Buda Esmeralda, el palacio 
de gobierno y unas granjas de cocodrilos cuya flora acuática tapó las aspiraciones 
de agua del buque que al zarpar el 2 de septiembre para dirigirse a Klang, debió 
dedicar algunas horas para limpiarlas antes de continuar viaje. 
 El arribo al puerto malayo ocurre el 9 de septiembre, siendo necesario 
navegar los estrechos de Singapur y de Málaca cuya corriente en contra obliga a 
usar dos remolcadores. Recibidos por el embajador Octavio Errázuriz y el repre-
sentante de Asmar en Malasia, capitán de navío Guillermo Baltra, éstos y dan con-
sejos para el mejor desarrollo de las actividades realizadas por quienes incluyen 
en su programan viajes a Kuala Lumpur, capital distante 60 kilómetros del puerto 
dejado el día 13. 
 Tras su arribo a Singapur acaecido el 15 de septiembre, acompañado por 
el embajador chileno Carlos Tudela el Comandante realiza una visita de cortesía al 
contraalmirante Larry Loon, jefe de la flota que tiene su base en Tuas, iniciándose 
un intercambio entre armadas, “objetivo prioritario de la visita” continuado con 
la celebración del aniversario patrio en que toman parte quienes antes de la fiesta 
ofrecida en el velero chileno, comparten una tarde de camaradería y deportes con 
los marinos asiáticos. El 19 de septiembre se zarpa con destino a Australia.
 Marcada la navegación con el fallecimiento del sargento primero Ismael 
Castillo Acevedo ocurrido mientras se le prepara una operación abdominal de 
urgencia, cuyos restos son traídos a Chile, entre el 19 de septiembre y el 12 de 
octubre se navega un lugar pocas veces frecuentado por la “Dama Blanca” cual es 
el mar Indico en su sector occidental de Australia. Tanto el permanente viento por 
la proa cuanto la necesidad de recalar pronto a puerto para desembarcar el cuerpo 
del fallecido, hacen que el recorrido sea hecho casi exclusivamente a motor, alcan-
zando el porcentaje navegado a vela a sólo un 6,3, y siendo el 8 de octubre cuando, 
después del responso, el marino y su hermano músico que lo traerá de regreso a 
Chile, son dejados en bahía Phillip, puerto de pintado del siguiente destino.
 A Melbourne se recala tras pasar bajo los arcos del puente West Gate de 
51,6 metros de altura, Recibidos por el embajador Fernando Zegers y el cónsul ge-
neral Leonardo Prieto Vial, gama de 1957, durante la permanencia son rendidos 
honores ante el monumento al soldado desconocido que representa a australianos 
caídos en combate en las guerras mundiales (homenaje que se repetirá en Christ-
church), tomando parte los visitantes en gran número de actividades: cócteles en 
el “Royal Yatching Club de Melbourne”, visitas al astillero Williamstown y a un 
centro de entrenamiento de la armada australiana, almuerzo ofrecido por el em-
bajador y por la comunidad chilena, idas a la categral de Saint Paul y al hipódro-
mo, misa a la que asiste el gobernador de la provincia de Victoria y el consabido 
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cóctel a bordo que permite agradecer a quienes hacen de la estadía en Australia 
una de las más gratas del crucero. Pone punto final a ésta el zarpe realizado a vela 
y una navegación de dos horas con invitados y el práctico que desembarcan en 
bahía Phillips.
 Entre el 17 y el 28 de octubre se navega un benigno mar de Tasmania, pu-
diendo los guardiamarinas, después de cruzar el estrecho de Cook que separa las 
dos islas neozelandesas, practicar supervivencia por segunda vez. Culminado este 
ejercicio el 27, el siguiente día y después de disparar 21 cañonazos la nave atraca 
al muelle Lyttleton de Christchurch.
 El almuerzo ofrecido por el Comandante el día del arribo, marca el inicio 
de una estancia cuyos principales acaecimientos son visitas profesionales al Insti-
tuto Antártico, un desfile por las calles de la ciudad, la estadía a bordo de un grupo 
de niños del “Korus Care”, institución que atiende a menores con enfermedades 
graves como leucemia y fibrosis quística, y el embarco del jefe de la armada de 
Nueva Zelanda con el que después de navegar durante doce horas con viento por 
la proa, a las 20 horas del 31 de octubre la “Esmeralda recala a Wellington.
En el segundo destino neozelandés del que se zarpa el 4 de noviembre, se recibe la 
visita de jefes maoríes y del capitán de navío Meter Mc Haffie, quien recuerda ha-
berse embarcado como guardiamarina en 1970 con ocasión de la tercera visita del 
velero chileno a Auckland, puerto al que luego se recala en visita operativa coor-
dinada por Max Hellmuth. Finalizada ésta el 8 de noviembre, mismo día que por 
tener que cruzarse el meridiano 180 es adoptado un huso horario +11 quedando 
el calendario marcando el día 7, el buque escuela pone proa a Chile.
 Batido a los pocos días el récord existente desde 1985 con una distancia 
de 251.3 millas recorridas durante una singladura, el 12 de noviembre la corredera 
registra un andar medio de 11.9 nudos que permite en 24 horas recorrer 285.6 
millas náuticas, marca lograda en un tramo que a fin de encontrar buenos vientos 
y evitar temporales, se navega entre los 40 y 42 grados de latitud sur. Transitando 
dicha franja, el 22 se ingresa al mar presencial de Chile y el 4 de diciembre Quin-
tero, último puerto de pintado del crucero donde se toma contacto con la barcaza 
“Chacabuco” y es pasada la inspección de arribo por el director de educación y el 
CJ de la primera zona naval, contraalmirante Hernán Couyoumdjiam. 
 El 8 de diciembre se recala al molo de abrigo.

 Itinerario	cumplido
 En 1995 la “Esmeralda” visitó isla de Pascua, Papeete en Tahiti, Nuku 
Alofa en Tonga, Noumea en Polinesia Francesa, Bali y Jakarta en Indonesia, Ban-
gkok en Thailandia, Klang en Malasia, Singapur, Melbourne en Australia, Christ-
church, Wellington y Auckland en Nueva Zelanda y bahía Cumberland en Juan 
Fernández. 
 La estadística señala que de los 208 días que duró el viaje, 166 fueron pa-
sados en la mar, indicando el historial que el traslado a Talcahuano fue realizado 
el día 18 de diciembre para dar término a los trabajos iniciados a comienzos de 
año, y que diez días más tarde en dicho apostadero naval se recibe del mando el 
capitán de navío Rodolfo Soria-Galvarro.
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1996

Cuadragésimo	primero	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El año que la “Esmeralda” navega a las órdenes del capitán de navío Ro-
dolfo Soria-Galvarro, comandante recibido de su cargo el 28 de diciembre de 1995 
en Talcahuano y hombre con vasta experiencia profesional, dada por cuatro y me-
dio años de mando a flote, comienza con la asesoría que, tan pronto asume, busca 
en dos comandantes de anteriores cruceros, los capitanes de navío Felipe Howard 
y Eduardo García Domínguez.
 Quienes colaboran al Comandante que, desde un primer momento, re-
gistrará cada una de las situaciones vividas durante su gestión, la que comienza 
con una semblanza descriptiva de los rasgos que caracterizaban a cada uno de sus 
oficiales, son el capitán de fragata Alejandro Reyes Nettle segundo comandante 
recibido la misma fecha que el Comandante; los capitanes de corbeta, Humberto 
Ramírez Navarro jefe de estudios de guardiamarinas, SD Juan Saavedra Rogel jefe 
del departamento de sanidad, y Rubén Araneda Madariaga jefe del departamento 
del ingeniero; los  tenientes primero, Miguel Riquelme Herrera jefe de un curso 
de marineros compuesto por 73 alumnos, Francisco Abrego Arce oficial de ma-
niobras, Javier Erazo Wiegand navegante y jefe del departamento de operaciones, 
Ab Germán Maturana Prat jefe del departamento de abastecimiento (oficial que 
reemplazó al teniente Eduardo Serradilla que enfermó a pocos días de emprender 
el viaje), SR Leonardo Fierro Espinoza capellán y SN Javier Torres Cárdenas ciru-
jano de cargo; el teniente segundo Ab Rodrigo López Gatica oficial de materiales 
y los subtenientes, Rodrigo Vásquez Carvallo oficial detall, Juan Cristóbal Méndez 
Tapia oficial electricista, Rodrigo Abumohor Matamala, Federico Saelzer Concha, 
Pablo Violic Rivera, Patricio Benavides Subiabre, IM Rodrigo Toledo y Lt Gastón 
Guerrero instructores. 
 Participan en el viaje los guardiamarinas ejecutivos Luis Aguirre, Ro-
drigo Arbea, Christian Berlinger, José Cabezas, Francisco Caglevic, Gianfranco 
Cambiaso, Pablo Chiminelli, Fernando de Giorgis, Ignacio Díaz Rivadeneira, Luis 
Díaz Torres, Marcelo Dintrans, Hugo Edmunds, Lino Farías, Jorge Flores, Erwin 
Frederick, Mario Fuentes, Sergio Gómez, Jorge Gutiérrez, Mauricio Hadida, 
Eduardo Hoffmann, Andrés Howard, Jaime Jara, Jaime Jeréz, John Jessop, Mario 
Koteski, Francisco Larraín, Claudio Leyton, Francisco Mackay, Julián Maldonado, 
Sergio Marchessi, Fernando Méndez, Gonzalo Mitrovich, Rodrigo Oporto, Carlos 
Palacios, Diego Paul, Yovan Pauvif, Mario Pedreros, Pablo Pérez Iracaval, Gon-
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zalo Pérez Prosser, Carlos Reusser, Fernando Reyes, Pedro Roca, Juan Román, 
José Miguel Rozas, Alejandro Sarratea (GP), Iván Stenger, Diego Tapia, Gonzalo 
Tappen, Carlos Uribe, René Valenzuela, Andrés Varela, Abdón Velozo, Rodrigo 
Waghorn, Christian Winkelmann y Alfonso Zamora, los infantes de marina Cé-
sar Aguirre, Marcelo González, Luis Sarnataro y Cristián Tapia, los abastecimien-
to Miguel Acevedo, Daniel Berardi, Víctor Larraín, Cristián Muñoz, Guillermo 
Urrutia y Jorge Vidal, y los litoral Francisco Aguirre, Juan Colipí, Pedro Herrera, 
Rodrigo Parra, Alex Rich, Ignacio Rojas, Miguel Roncagliolo y Sergio Wall. Su 
dotación suma 42 ejecutivos, 12 ingenieros, 4 infantes de marina, 6 de abasteci-
miento y 8 litoral, a quienes se suman el guardiamarina argentino Luis Velásquez, 
el teniente segundo brasileño Marcos Silva, el subteniente canadiense Sebastián 
Latoulippe, el gama colombiano Carlos Delgado, el estadounidense Brian Trost, 
el alférez de fragata ecuatoriano Jorge Viscaíno, el gama español Miguel Pereira, 
el cadete francés Jean Rossignol, el gama hondureño Alexander Carvajal, el para-
guayo Wenceslao Ibarrola y el gama uruguayo Federico Prado, además del gama 
sudafricano Lorenzo Giliomee. 
 Junto a los 72 guardiamarinas y 73 marineros, embarcan oficiales de ar-
madas amigas, así como las primeras antigüedades de las escuelas matrices, sub-
tenientes de ejército Carlos Parra y de carabineros Iván Echeverría, además del 
alférez de aviación Víctor Estay, a quienes se suman los oficiales de Reserva Naval 
Yates, subteniente Raimundo Hernández y gamas Gastón Gauché y Mario Aran-
gua, quienes navegan el tramo Valparaíso-Arica.
  Al terminar el periplo, el Comandante dirá del teniente Abrego que “De 
mucha utilidad en el extranjero resultaron sus conocimientos de alemán e inglés”, 
reconocerá al piloto Erazo “su sentido de previsión que facilitó la preparación y 
ejecución de los programas desarrollados en los diferentes lugares”, y señalará del 
oficial de relaciones públicas, dentista Saavedra, que “La acuciosidad demostrada 
al seleccionar los regalos, permitió elegir conforme a los gustos de cada autoridad, 
cosa que el profesional que habla francés y portugués, realizó eficientemente”. 
 No bastando el reconocimiento de las aptitudes profesionales de sus ofi-
ciales, el Comandante analizará también aspectos psicosociales tales como las 
“condiciones de buen humor y alegría de su Segundo” y la “bonhomía del cape-
llán proveniente de Iquique”, así como la entrega profesional y armonía que existió 
desde un primer momento en el cuerpo de oficiales cuyos integrantes, mientras 
duraron las reparaciones en Talcahuano utilizaron camarotes de la Fuerza de Sub-
marinos y del apostadero naval.

	 El	viaje
 Al finalizar el verano se da término a la tercera fase del programa de re-
cuperación operativa en que se encuentra el buque, al que le es reemplazada to-
talmente la jarcia de manila usada en los palos mesana y trinquete por una de po-
liester doble trenzado, finalizando en el dique que ese año celebró el centenario de 
su puesta en marcha recibiendo al “Huáscar” en sus gradas, el cambio de tecas en 
cubierta y alcázares iniciado en 1994, y la alternización de los motores eléctricos. 
Verificada en la prueba de máquinas de mediados de abril la buena condición de 
funcionamiento de cada uno de los sistemas de ingeniería, a esa fecha han termi-
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nado los exámenes médicos de una dotación cuyo Comandante, para asegurar su 
buena condición física, resuelve operar su vesícula en el hospital naval de Viña del 
Mar el día de su cumpleaños, lo que le impide disfrutar de la torta con quienes le 
saludan el 11 de abril, víspera del embarco del curso de guardiamarinas. 
 Antes de partir de Talcahuano, la municipalidad entrega al buque un nue-
vo estandarte, que en la plaza de armas deposita en manos de su Comandante el 
alcalde Leocán Portus. Como anécdota de la ceremonia en que el guardiamarina 
Tappen recibe el símbolo patrio, el bitácora registra que, a pedido de la autoridad 
alcaldicia, “el abundante cóctel fue realizado a bordo y el capellán fue dotado de 
un nuevo asperciero”, elemento cuya carencia detectó el Comandante durante la 
ceremonia ocurrida una semana antes de trasladarse al puerto base.
 Detalles no menos importantes son la selección del vino a llevar, la que, 
tras análisis de los sommeliers, recae en la marca “Tarapacá ex Zavala” que efectúa 
una demostración terminada con un vino etiquetado especialmente para la Ar-
mada y el buque escuela, y la confección para el capellán de una tenida tropical, 
amén del uso obligatorio y permanente de la gorra “amantillada” que es impuesta 
a la dotación antes del zarpe del puerto base donde, entre las numerosas gestiones 
a las que se aboca el comandante, se encuentran los saludos a los embajadores y 
agregados navales de los países a visitar, la exposición del track ante el presidente 
Eduardo Frei en la “Esmeralda” el 11 de mayo, hecha “después de recibir al man-
datario con la dotación formada, cañones cubiertos y guardia de honor con banda 
de músicos en el alcázar, embarcaciones en el agua”, y la bendición recibida del 
capellán Florencio Infante en la misa de despedida del domingo 12.
 El 19 de mayo se zarpa de Valparaíso, siendo el último en desembarcar el 
comandante Max Hellmuth, persona a la que en 1970 el guardiamarina Soria-Gal-
varro conoció solucionando problemas en Hawai para financiar los primeros días 
de estadía de guardiamarinas y grumetes mediante una cantidad de dinero facili-
tada por quien, entre muchas otras experiencias, cuenta la solución del problema 
causado por el cambio de itinerario ocurrido en 1967 en el mar Mediterráneo, a 
raíz de la guerra de los Seis Días habida entre Egipto e Israel.
 Celebrada la noche del 20 una cena de recordación en la cámara de ofi-
ciales, vigilia que se ha hecho tradicional después de una primera realizada en el 
destructor “Cochrane” a comienzos de la década de 1990 un 21 de mayo en Iqui-
que, un día después jura a la bandera el teniente de sanidad naval Javier Torres, 
se da lectura a decretos de ascenso y es lanzada al agua una corona marinera en 
homenaje a los marinos muertos en dicha gesta naval. 
 Entre otros acaecimientos ocurridos al inciar el viaje están la conferencia 
sobre el desembarco de Pisagua leída por el subteniente Parra, y el encuentro con 
4 lanchas tipo “Grumete” en las cercanías de Arica, puerto en el que se recoge a 
bordo el teniente Abrego y los guardiamarinas realizan un desfile de honor ante el 
histórico Morro. 
 Tras permanecer hasta el 27 de mayo en el lugar donde se recibe nue-
vos instrumentos para la banda, el buque se dirige a Guayaquil, puerto en el que 
mantiene el ancla aferrada durante tres días, en los cuales el presidente Sixto Du-
rán-Ballén confiere al estandarte la “Orden al Mérito en el grado de Gran Oficial”, 
ceremonia llevada a cabo en presencia del embajador de Chile en Quito.
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  El anecdotario da cuenta del pintado con pintura blanca de unos zapatos 
negros del cirujano y de la toma de contacto con el capitán de fragata Gerardo 
López, alumno en la Academia de Guerra Naval del país donde cumple funciones 
el agregado naval capitán de navío David Pérez de Arce, a cuyo puerto recalan 
conducidos por un práctico formado en Valparaíso, el guardiamarina Marcos To-
ledo egresado en 1965. A esta caso se suma el hecho de que en el cóctel ofrecido 
q bordo, una hija del práctico conocerá al hijo de un compañero de curso de su 
padre, una prueba más de que, tal como ocurre con las mareas, los caminos del 
mar tienen movimientos de vaivén, de permanente ir y venir, encuentros que son 
propios de las rutas del mar. 
 Quienes durante su visita a Quito conocen los atractivos que presenta 
la capital situada a 2.500 metros de altitud, recordarán más tarde que, si bien los 
camarones son muy agradables de comer, el hacerlo con demasiada salsa de ajo no 
resulta grato para quienes comparten el espacio con degustadores que por abusar 
de ella, caso de los tenientes Claudio Yáñez y Rodrigo López, durante aproxima-
damente tres días ven alejarse de su presencia a sus compañeros de cámara.  
 El 8 de junio la “Esmeralda” emprende viaje rumbo a Cartagena de In-
dias. Registra el bitácora que el recorrido de poco más de quince horas del estero 
Salado y el río Guayas resulta ser una agradable experiencia, toda vez que son 
acompañados por una cuarentena de invitados entre los que se cuenta el almi-
rante Samuel Franco, oficial graduado en Chile en 1968, haciendo saber dicho 
documento que el problema causado por la presencia de medusas de mar de gran 
tamaño que tapan los ductos de aspiración es solucionado por los buzos del te-
niente Méndez.  
 Como en todo viaje de instrucción, los neófitos que cruzan por primera 
vez las aguas donde mora Neptuno, entre ellos el teniente Erazo, deben pagar 
tributo al rey de las profundidades oceánicas, quien la noche anterior al cruce de 
latitud 0° se presenta a bordo con su corte compuesta en esta oportunidad exclu-
sivamente por hombres, toda vez que el comandante de la “Dama Blanca” estima 
que la presencia de mujeres a bordo de su nave no se ajusta al estilo naval de la 
marina chilena. 
 La corte del Rey que viste corona y trinquete, la integran el Secretario 
que registra multas y distribuye los puestos de guardia, el Esclavo del Rey que 
por probar demasiados manjares y licores antes que el monarca para evitar su 
envenenamiento, sufre una fuerte indigestión y debe ser relevado, la Murga que 
con sonora fanfarria musical se encarga de anunciar la llegada del soberano, el 
Gran Sacerdote y el Barbero Real, personas que llevan adelante el ritual de bautizo 
de los numerosos postulantes a integrar el cardumen al que ingresan después de 
ser lanzados a la piscina donde “tiburones” ávidos de cumplir su deber, mediante 
“chinas” realizadas con habilidad y mucho sentido del humor, dan brillo al cere-
monial comenzado la noche anterior con el interrogatorio que el monarca hace 
mientras el buque navega confiado a las manos de la “guardia especial” que con-
forman oficiales y condestable mayor. El proceso es apoyado por rayos y truenos 
producidos por salvas de cañón y bengalas, y por “tormentas tropicales” que caen 
sobre los poco experimentados marinos en forma de chorros de agua lanzados 
con las mangueras de incendio.
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 Una vez que todos los aspirantes a “viejo lobo de mar” son sentados en 
el banquillo de los acusados y caen uno a uno al fondo de la piscina de lona, se 
continúa viaje a Panamá, donde se es recibido por el diplomático Patricio Des-
pouy, gama graduado en Valparaíso en 1958 que por desempeñarse en 1971 como 
teniente en el crucero “Prat”, resulta ser conocido del Comandante al que da recibe 
y despide para permitirle, tras cruzar el paso Culebra y el lago Gatún, ingresar al 
Caribe, mar desconocido por el marino que, en su viaje de 1970, hizo escala en 
Rodman pero no atravesó el paso interoceánico.
 Bellos paisajes y cálida acogida encuentran en Cartagena de Indias y San 
Juan de Puerto Rico, quienes son recibidos con buenas condiciones de tiempo y 
con la mejor predisposición de ánimo de su gente, condiciones que facilitan su 
estadía en ambos lugares. Dando cuenta el bitácora que en Colombia coordinan 
las actividades el agregado naval capitán de navío Juan Basili y el capitán de fra-
gata Juan Pablo Brito, jefe comisionado en la Escuela Naval, en dicho documento 
queda constancia del embarco el 17 de junio del teniente primero Ab Germán 
Maturana, oficial designado jefe del departamento, así como de los homenajes 
realizados ante los bustos de Simón Bolívar y de Arturo Prat que rinden los tripu-
lantes, ocasiones en que el Comandante es acompañado por el agregado naval. 

 Súmanse a ellas, la visita al presidente Ernesto Samper el 20 de junio y los 
cócteles ofrecidos a bordo y en la Escuela Naval, recepción en la que el embaja-
dor de La Moneda ante el gobierno de Bogotá, Juan Pablo Lira Bianchi, a la hora 
del baile demuestra estar radicado por más de diez años en el país donde centros 
nocturnos de gran calidad (entre los que destaca “Mister Padilla” en que canta 

En Colombia, el comandante Soria-Galvarro entrega un recuerdo al inventor de la rabiza marinera.
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Shakira), causan el agrado de gamas que dejan constancia en sus cuadernos de 
memorias que los lugares más visitados son el Palacio de la Inquisición, las islas 
del Rosario, donde bucean corales y observan una abundante fauna tropical, el 
fuerte “San Felipe de Barajas”, el Monasterio de la Popa y la estatua “India Cata-
lina”. De su paso por Cartagena de Indias, los tripulantes recordarán el concierto 
didáctico ofrecido una tarde por el grupo renacentista “Ars Antiqua” en toldilla.
 No siendo muy diferente la experiencia puertorriqueña, sabido es que 
luego de fondear el 25 de junio en Roosevelt Roads, base donde el ancla es larga-
da para una recalada operativa frente a la corbeta de guerra francesa “Fleur”, las 
salvas de saludo del día siguiente son respondidas por la batería del Castillo del 
Morro de San Juan. 

 Encontrándose entre quienes esperan al buque el embajador en Washing-
ton John Biehl, el jefe de la misión naval, contraalmirante Onofre Torres y el capi-
tán de navío IM Herman Brockordt, además del infaltable Max Hellmuth, debido 
a un repentino “chubasco de repetido” corresponderá a los tres últimos recibir 
las espías y afirmarlas a las bitas del muelle, detalle con que se inicia una visita en 
la que no faltan una misa celebrada con la colonia chilena residente, visitas a las 
cavernas de Camey, a parques naturales y a cálidas playas que abundan en la isla, 
y una recepción a la que concurre Nidia Caro, quien confiesa “no haberse perdido 
ninguna fiesta a bordo en los últimos 15 años”. Completan el programa una cere-
monia realizada en el memorial de los puertorriqueños caídos en las guerras de 
Estados Unidos, y recorridos por calles adoquinadas y paseos en la zona antigua 
cuyo morro colonial es rodeado a fines de junio para tomar rumbo a Baltimore, 
llevando a bordo al subteniente RN Patricio López-Huici y al secretario de la em-
bajada de Chile William Patrickson. 

Durante la recepción ofrecida en San Juan de Puerto Rico, 
el capitán Humberto Ramírez departe alegremente con Nidia Caro.
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 Buen tiempo espera a los nautas chilenos en la bahía de Chesapeake.
 Llegados inicialmente a Norfolk, antes de largar el ancla en la mayor base 
naval del mundo donde tiene su sede la Flota del Atlántico, a bordo son celebra-
dos los aniversarios de las especialidades de Ingeniería y Submarinos, así como 
de la Escuela de Grumetes y de los Estados Unidos, motivo este último que sir-
ve para que los guardiamarinas escuchen una conferencia del subteniente Trost 
-oficial que demuestra un acabado conocimiento de los principales lugares del 
puerto ubicado al interior de la gran bahía Chesapeake, la cual abarca los estados 
de Virginia y de Maryland-, y la alocución que el 4 de julio pronuncia el teniente 
Erazo, ayudante del comandante. Iniciado el traslado entre Norfolk y Baltimore el 
10 de julio, un día antes de partir el subteniente de ejército Marcos Parra jura ante 
el estandarte “servir fielmente a su Patria…”
 La llegada a Baltimore, con práctico cambiado en la frontera interestatal, 
se produce el 11 de julio, día que los honores a la insignia izada en Fort Mc Henry 
son respondidos por la batería costera del sitio donde, hacia inicios del siglo XIX, 
nació el himno de los EEUU y “lugar considerado el de mayor importancia para la 
Iglesia Católica de América del Norte”, según relata en su crónica el Comandante. 
Quien da cuenta de la entrega a la Academia Naval de Annapolis de un busto de 
Arturo Prat, ceremonia que fundamentan el jefe de la misión naval chilena en 
Washington y el superintendente del plantel nacido en 1845, de la fiesta a la que 
son invitados cadetes de ambos sexos de Annapolis, y de los paseos por la capital 
donde los tripulantes conocen grandes monumentos, parques y edificios de go-
bierno, entre ellos, los dedicados a recordar la memoria de Abraham Lincoln y a 
los norteamericanos caídos en Corea, Vietnam y las dos guerras mundiales del 
pasado siglo.  
 Atenciones recibidas por el buque son el cóctel organizado por la autoridad 
naval chilena Washington, y los paseos por lugares históricos tales como la ciudad 
colonial de Annapolis y la capilla de la Academia Naval donde yacen los restos de 
John Paul Jones, héroe naval de la independencia. Celebrada el domingo 16 de julio 
una misa en recuerdo del Día de la Espiritualidad y llevada a efecto en horas de la 
tarde una cena ofrecida por el ministro de defensa chileno Edmundo Pérez Yoma 
en homenaje al secretario de defensa norteamericano William Perry, un día después 
la oficialidad ofrece un almuerzo de cumpleños a Max Hellmuth. Tras las prime-
ras millas navegadas para abandonar Chesapeake, lentamente comienzan a quedar 
atrás los recuerdos de los “pubs” de Fells Point y la entonación de La Marsellesa que 
en la madrugada del día 14 sorprende a muchos de los visitantes en un club noc-
turno, además de chascarros tales como el rápido regreso al buque una tarde que el 
automóvil en que viajaban vio interrumpido su tránsito por un partido de béisbol. 
Invitados a realizar el track Baltimore-Canadá son los subtenientes RNY Eladio Su-
zaeta y Marcial González, además del gama RNY Sergio Markmann y el integrante 
de la misión naval de Chile en Washington Héctor Mujica. 
 En Canadá, los cuadernos de memorias registran la visita a la refinería 
de alumnio Alouette de Sept Iles, puerto de pintado distante 650 kilómetros de 
Quebec cuya protegida bahía de 80 metros de profundidad anticipa el ingreso al 
río San Lorenzo, y el recorrido del hermoso curso fluvial que conduce a la zona de 
los Grandes Lagos de Norteamérica.
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 En particular, de las hermosas casas y colinas que se ubican a ambas ri-
beras del río, y de la simpatía de los habitantes de una ciudad donde la presencia 
de 12 mil chilenos llegados en la época del Gobierno Militar causa no pocas apre-
hensiones al comandante de la nave que, gracias a la previsora acción del capitán 
de navío Pablo Guerrero y del cónsul Monterichard, recibe a gran cantidad de 
compatriotas que gozan no sólo de las ricas empanadas y pisco sour servidos a 
bordo, sino que también de franca conversación con sus tripulantes. Personas que 
durante los días transcurridos en el país “famoso por sus gansos salvajes” conocen 
el chateau Frontenac, observan el campeonato de fuegos artificiales realizado en 
la laguna de Mont Morency y rinden homenaje ante el monumento a los cana-
dienses caídos en las guerras mundiales. También reciben la visita de la numerosa 
familia del guardiamarina Latoulippe (francoparlantes que residen en un pueblo 
campesino de la “belle province de Quebec”), y a su salida del San Lorenzo nave-
gan el paso Jacques Cartier y el estrecho de Belle Isle. Lo que hacen una vez han 
abandonado la ciudad en la que por estar aquejado de apendicitis es dejado al cui-
dado del agregado naval chileno y del multifacético Max Hellmuth, un marinero 
del buque que una vez recuperado de su dolencia se reembarca en Europa. 
 El primer puerto europeo visitado en 1996 es el irlandés Dublin, al que 
por primera vez saluda la “Dama Blanca” tras una breve recalada al norte de la isla 
Lambay, donde la espera el coordinador de la misión naval en Londres, capitán de 
navío Reginald Thornton. 
 Siendo extenso el programa de actividades desarrollado por el velero que 
el 20 de agosto atraca al “Sir John Robertson Quay”, lugar donde son rendidos 
honores ante el busto de Bernardo O’Higgins, de la estadía en Dublin diremos 
que a las numerosas atenciones que brindan las autoridades con “irish coffee” y 
con cerveza Guinness, es necesario agregar la gran popularidad que produce la 
visita del cuatro palos chileno, toda vez que muchos de los irlandeses en su ni-
ñez conocieron un poema que habla del “velero venido de tierras lejanas”, el que 
empieza con el verso: “Vi un buque que viene de Valparaíso”, resabio de la época 
en que marinos irlandeses -tal como los franceses de Saint Malo con su canción 
“Nous irons a Valparaiso” compuesta en 1811 para animar a las tripulaciones que 
viajaban a Chile- solían entonar. 
 Almuerzos de camaradería y una cena ofrecida por el cónsul Peter Keen 
en el exclusivo “Kildare Hotel and Country Club” son algunos de los muchos epi-
sodios que completan la “guía semanal” de quienes el 25 de agosto cruzan frente a 
Scapa Flow (escenario de la hazaña de Gunther Prien en la segunda guerra mun-
dial), sorteando los estrechos canales de las islas Orcadas -muchas de las cuales 
conservan túmulos, sepulturas y menhires dejados por los vikingos hace ya más 
de mil años-, mientras navegan rumbo a Edimburgo.
 Tal como ocurriera en el anterior puerto británico, los días pasados en 
Escocia están marcados por muy buen ambiente, entorno al que contribuye la 
presencia de las señoras de algunos oficiales que ponen la nota grata mientras 
gozan de la hospitalidad ofrecida en el lugar donde el embajador Mario Artaza 
demuestra poseer cualidades de hábil diplomático al desviar, de forma rápida e 
inteligente, el curso de la conversación iniciada por el Lord Provost al referirse a 
la situación política de Chile.   
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 Paseos por la campiña donde un monumento a William Wallace exhibe 
su imponente figura, y la entrega de un retrato de Lord Cochrane que recibe el 
jefe de la misión naval en Inglaterra, marcan la estadía de quienes el 31 de agosto 
zarpan rumbo a Hamburgo, navegando con vientos favorables a través del mar 
del Norte para ingresar el 2 de septiembre al río Elba. Recalados transitoriamente 
a un pintoresco pueblito ubicado a la salida del canal de Kiel, esperan paciente-
mente la hora oportuna para entrar al puerto alemán cuyo lago Alster sirve de 
escenario para paseos lacustres realizados a bordo de embarcaciones de grandes 
ventanales que permiten contemplar riberas pobladas con hermosas y antiguas 
edificaciones.
 Si en anteriores recaladas los esmeraldinos han sido objeto de amables 
atenciones, en la ciudad “libre y hanseática” a la que recalan el 4 de septiembre 
vuelven a darse oportunidades de conocer y continuar empapando mente y es-
píritu con pasado marítimo de antiguo arraigo, tales como el representado por el 
velero museo “Rickmer Rickmers” cuyo centenario celebran el día de su recalada.
Así como por el interés por visitar el museo de Peter Tamm levantado en una coli-
na de Hamburgo desde la que se domina gran parte del Elba, entre cuyas reliquias 
se conserva los bastones de mando del Kaiser Guillermo II y del Gran Almirante 
Karl Doenitz, y el homenaje rendido en la cripta del monumento a las glorias de la 
marina militar ubicado en Laboe. Lugar este último donde además de un subma-
rino tipo VII existente en una playa, se veneran los nombres de los submarinistas 
muertos en los conflictos mundiales del siglo XX, actividad en la que toman parte 
los oficiales invitados embarcados en el velero, provenientes algunos de países que 
tuvieron directa participación en las citadas guerras. 

Desfile en Kiel, Alemania, subteniente Guillermo Abumohor y gamas Carlos Reusser, 
Marcelo González, Fernando Méndez, Rodrigo Parra y Ab Guillermo Urrutia.
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 Aprovechando un viaje a Kiel realizado desde Hamburgo, antes de aban-
donar Alemania una delegación visita el astillero HDW donde en 1984 fueron 
construidos los submarinos 209 “Simpson” y “Thomson”, y lugar donde en 1996 
son fabricadas unidades tipo “Dolphin” para la armada de Israel.
 Luego de ver flamear la bandera chilena en la Estación de Control Marí-
timo ubicado en la embocadura del río Elba, nuevamente es navegado el mar del 
Norte, y tras atravesar el paso de Calais y parte del canal de la Mancha, el 11 de 
septiembre la “Esmeralda” larga el ancla en el puerto de pintado de isla White y 
el 12 saluda a la insignia naval de Portsmouth, cuyos cañones de Fort Blockhouse 
responden sus tiros.
 La permanencia en el puerto donde la nave en que murió Nelson es es-
cenario de una ofrenda marinera transcurre sin alteraciones, quedando como re-
cuerdo de esta primera visita de la “Esmeralda” un grato sabor en tripulantes que 
empapan su espíritu marinero de lugares de gran tradición naval, como son los 
existentes en el lugar desde el que se desplazan a Londres para conocer el Museo 
Británico, el barrio Picadilly Circus y el museo de cera de Madame Tussaud. 
 Si bien se debe conducir vehículos por la vía izquierda (a lo que los chile-
nos no estamos acostumbrados), ello no resta brillo a una visita en que gracias a 
haber embarcado en Hamburgo el guardiamarina RNY Agustín Edwards, el Co-
mandante y algunos oficiales navegan en el yate “Anakena”, y participan de una 
comida en el “Royal Yacht Squadron”, club situado en la isla White donde dicho 
empresario es el único socio extranjero permanente. 
 La crónica da cuenta de que a las anteriores atenciones del embajador 
Artaza, se suma el obsequio a la “Esmeralda” de una réplica del “Neptuno” del 
italiano Bernini, escultura con la que se zarpa con destino a la embocadura del 
Sena “río angosto, correntoso y tortuoso” según lo describe en su ameno relato 
el comandante Soria-Galvarro, cuya navegación efectuada después de cruzar el 
canal de la Mancha emplea diez horas en recorrerlo antes de largar el ancla en 
el primer destino francés, Rouen, puerto de Normandía que sirve de escenario 
donde vivencias personales se mezclan con actividades oficiales y paseos de alto 
contenido cultural.
 Los nautas de la nave recalada el 17 de septiembre al puerto donde fue 
quemada la heroína Jeanne d’Arc, aprovechan la estadía prolongada hasta el 21 
para conocer París y la vasta oferta que ofrece la capital en la que, después de 
que el Comandante es agasajado por el alcalde con un “Canard a la Normandie” 
(“pato a la normanda”), lo que significa al embajador José Manuel Morales y al 
agregado naval, comandante Luis Hernán Holley, también recibir “L’Ordre des 
Canardiers”, a bordo es conmemorado un nuevo aniversario de la Independen-
cia Nacional, oportunidad en la que a través de Philippe Dufour de Conti, gama 
IM graduado en 1965 en Valparaíso, el “Caleuche” capitanía de ultramar de Paris 
regala al buque una cruz de cristal tallado con una esmeralda y una réplica de la 
espada de Carlomagno. Al acto cuyo espíritu hermana al barco espiritual con la 
“Dama Blanca”, se suma el homenaje realizado en Rouen el 18 de septiembre en 
la plaza “Les Enfants Victorieux” por el destacamento de honor que deposita una 
ofrenda floral en el monumento a los franceses caídos en los conflictos mundiales 
acaecidos en el transcurso del siglo XX. 
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 A su vez, mientras algunos conocen la torre Eiffel, los Campos Eliseos, la 
Universidad de La Sorbonne, la tumba de Napoleón y la catedral de Notre Dame, 
además de parte de los museos parisinos, otros participan en la recepción ofreci-
da en la embajada de la calle De la Motte Piquet, no faltando quienes aprovechan 
la invitación de un empresario para conocer el restaurante “Lido”. Al abandonar 
Rouen, acompañan a la “Esmeralda” cincuenta invitados entre los que se cuen-
tan hermanos de la costa, “caphorniers”, personalidades de la Alta Normandía 
y empresarios franceses, además de Andrea Tessa que se encuentra de paso por 
París, quienes desembarcan en Honfleur, puerto del Sena que en 1867 inmorta-
lizó Monet, desde el que se continúa viaje a Brest, base a la que se arriba el 24 de 
septiembre después de haber servido de “modelo” a un fotógrafo de “Le Figaro” 
que preparó un documental editado el 5 de octubre, día que siete páginas fueron 
dedicadas a la “Esmeralda”. 

 Para entonces, si bien la incertidumbre experimentada por un joven ofi-
cial ante el sentimiento surgido por una bella irlandesa aún se mantiene, los sabios 
consejos de un maduro comandante irán paulatinamente calmando su “atribula-
do” espíritu. 
 Entre el 24 y el 27 de septiembre la “Esmeralda” permanece en la base na-
val coronada con un castillo medieval donde enarbola su insignia el comandante 
de la región marítima del Atlántico, almirante Jean Ives Le Dantec, a la que ingre-
san después de cruzar de popa un angosto canal que comunica con el interior de la 
dársena donde se distribuyen los edificios de las escuelas de oficiales y las instala-
ciones de la empresa naval DCN. Pese al breve tiempo que dura la estadía, oficiales 
y gente de mar aumentan en gran medida su acervo profesional, mientras recorren 

Grupo de gamas en cubierta, entre ellos, César Aguirre, 
Francisco Larraín, Sergio Marchessi y Rodrigo Waghorn.
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distintos lugares a los que son invitados, entre ellos, el submarino nuclear “Charles 
de Gaulle” que se encuentra en fase de terminación, el submarino “Agosta” y los 
“bunker” de la segunda guerra mundial. Particularmente gratas son las manifesta-
ciones de amistad recibidas en el Gran Salón del Chateau de Brest, lugar donde la 
conversación se desarrolla en las maternas lenguas de Francia y Chile.   
 Después de tres días pasados en el golfo de Vizcaya, lugar donde el des-
plazamiento a vela no ofrece mayores problemas, se larga el ancla en la ría de 
Ares, ensenada donde la espera para recalar a El Ferrol se prolonga debido a una 
densa neblina que se adueña del lugar durante 24 horas, hecho que no obstáculiza 
ofrecer a bordo un almuerzo al que asisten el embajador chileno en Madrid y au-
toridades que, comprendiendo la situación, deciden dejar los saludos protocolares 
en tierra para más tarde y no alterar el programa preestablecido por el buque. 
 El 1 de octubre de 1996, el comandante de la “Esmeralda” vuelve a nave-
gar el angosto canal de acceso a El Ferrol, paso cruzado veinte años antes como 
oficial de guardia del submarino “Hyatt”. Recibido por el embajador Alvaro Brio-
nes y el agregado naval en Madrid, capitán de navío Mario Pino, agrégase a los 
chilenos que concurren a bordo, el general Emilio Cheyre, jefe de la misión mili-
tar en España, personas con quienes Comandante y oficiales gozan de una grata 
estadía en tierra gallega de la que conocen Santiago de Compostela, La Coruña en 
que se encuentra el Faro de Hércules, además de parte de la campiña que rodea el 
puerto cuya geografía y costumbres encuentran muy parecidas a las de Chiloé.
 Destacan entre las actividades, el cóctel en el Salón del Rey de la Capita-
nía al que son invitados por el jefe del arsenal naval, vicealmirante Vicente Cuque-
rella, y la visita del capitán general de la Zona del Cantábrico, un ex comandante 
del “Juan Sebastián de Elcano” que, tal como el presidente de la Xunta de Galicia 
Manuel Fraga, supo ganarse la simpatía de quienes a comienzos de octubre cazan 
el aparejo para dirigir su proa al archipiélago canario. 
 Durante este tramo, los guardiamarinas califican como oficiales de guar-
dia en el puente y la máquina, y llevan a cabo un ejercicio de supervivencia de casi 
dos días de duración antes de largar el ancla en Cala de Agaete, puerto de pintado 
al que arriban las embarcaciones. Quienes las reciben cuentan a sus compañeros 
la emergencia vivida mientras realizaban su práctica en la mar, motivada por la 
caída al agua de un marinero que pudo asirse a la escala del diablo y subir a bordo 
ayudado por el subteniente Saelzer y unos marineros. 
 En Las Palmas, donde la escala del avión del presidente Frei que se trasla-
da a Gran Bretaña prolonga la estadía hasta el 12 de octubre, ésta es tan provecho-
sa como las anteriores, no obstaculizando el hecho de quedar atracados lejos de la 
zona comercial visitar las muchas bellezas de que dispone la isla. Entre ellas, los 
pueblos montañosos: Teror, Vega de San Mateo, Lagunetas, Madreaguas y Arucas, 
y los numerosos clubes y centros de comercio y de turismo que se reparten a lo 
largo de siete kilómetros de playa y dunas que caracterizan el lugar visitado por 
gran cantidad de norteamericanos y europeos del norte, entre los cuales sobresale 
el club de Canto y Música al que se concurre el día que arriban.
 Del desplazamiento habido entre Canarias y Brasil, el bitácora informa 
que se realiza sin más novedades que el encuentro fortuito con un yate inglés en 
que viajan un matrimonio y su hijo de cuatro años que se dirigen a Norteamérica, 
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que la llegada a la gran bahía que cobija a Salvador se produce un día después que 
son rapadas barbas dejadas crecer en medio del océano, y que los guardiamarinas 
lleven a cabo la segunda fase de su ejercicio de supervivencia en la mar.
 El 31 de octubre se rinde honores al comandante del distrito naval cuya 
insignia flamea en Salvador de Bahía, otrora primera capital de la república fe-
derativa de Brasil. Caracterizada la visita al país famoso por su buen fútbol, su 
música y la alegría de su gente, por la cálida recepción que se encargan de hacer 
las autoridades locales, así como el representante de La Moneda Heraldo Muñoz 
y el agregado naval capitán de navío Alberto Trujillo, a su término, en la memoria 
de quienes han conocido la ciudad que hizo famosa Sonia Braga, queda grabado 
el recuerdo de gratas vivencias, en particular del carnaval de música y del espon-
táneo baile de quienes aplauden la presentación ofrecida por la banda de músicos 
de la “Esmeralda” en la plaza central del barrio “Pelourinho”, lugar donde fueron 
rodadas escenas de la película “Doña Flor y sus dos maridos”.

 En el siguiente tramo atlántico, quienes durante su estadía en Brasil asis-
ten a la misa oficiada en correcto “portuñol” por el capellán Fierro, dan la bien-
venida al cardumen de Neptuno al invitado alemán y al teniente Maturana (que 
recordaremos embarcó en Colombia), y participan de un “rendez-vous” con el 
velero uruguayo “Capitán Miranda”, a cuyo bordo viajan el presidente de esa na-
ción y el rey de España. Saludos recibidos de ambos mandatarios fueron: 
 Del rey Juan Carlos II:
 “Retornando de Chile, donde apreciamos una vez más la calidez de vuestro 
pueblo, deseo hacer llegar a la Esmeralda como compañero y como rey, los mejores 
deseos de ventura y de exitosa navegación”.
 Del presidente José María Sanguinetti:
 “Los más sinceros deseos de buenos vientos y feliz navegación”.

Guardiamarina Ab Cristian Muñoz comanda escuadra de honores.
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 Después de los honores intercambiados en la mar se continúa rumbo a 
la entrada del Plata, destino al que se arriba tras dejar atrás un “pampero” pro-
veniente del interior del territorio argentino y de haber recibido a bordo la visita 
de cadetes navales bonaerenses que atiende su compatriota, guardiamarina Luis 
Velásquez. El ingreso al río denominado “mar dulce” por su descubridor Díaz de 
Solís en 1516, se ve facilitado por dos eficientes y conversadores prácticos que 
hacen agradable los tensos momentos que preceden la recalada al puerto famoso 
por su vida bohemia y el tango.
 Al llegar al puerto a cuya dársena norte se ingresa el 18 de noviembre 
tras rendir por sexta vez honores de ordenanza que responden cañones costeros, 
la “Dama Blanca” es recibida por el agregado naval capitán de navío Francisco 
Martínez, informando la prensa de la visita realizada en horas de la mañana a las 
autoridades del país transandino y al embajador Rodríguez Guarachi. 
 El Comandante cuenta que en el despacho del diplomático observa un re-
trato similar al existente en su cámara, agregando que tal coincidencia se produce 
por haber sido ambas telas pintadas por un artista argentino que, al verificar en 1956 
que la imagen del héroe naval existente en el velero era una litografía, decidió pin-
tar dos óleos iguales regalando uno a la embajada de Chile en Buenos Aires y otro 
al buque cuya tripulación, el segundo día de visita oficial rinde homenaje ante los 
monumentos de San Martín y del almirante Brown existentes en la capital del Plata. 
Tras cuatro días de muy agradable estancia, la “Esmeralda” zarpa rumbo al sur.
 Entre el 22 de noviembre y 2 de diciembre -días de la Patrona de los Mú-
sicos, Santa Cecilia, y de la Escuela de Armamentos, se navega el Atlántico Sur, 
haciéndolo cerca de costa y registrando su bitácora que durante el tiempo que 
demanda recorrer el tramo en cuyo transcurso es intervenido de apendicitis un 
hombre de la dotación por el cirujano Torres, los alumnos dedican su tiempo a 
terminar los trabajos académicos y requisitos del plan de estudios.
 Antes de continuar, dejemos con la pluma al comandante para que nos 
narre sus impresiones acerca de la intervención quirúrgica que avaló con su ex-
periencia de cirujano el subteniente RNY Héctor Estay que cumplía requisito de 
embarco:
 “A las dos horas pudimos avisar al general de la dotación que el sargento 
primero de maniobras Juan Barraza había sido operado con éxito y se recuperaba 
satisfactoriamente. Un suspiro de alivio recorrió el buque mientras comunicábamos 
la noticia a la primera zona naval para que la hiciera llegar a su familia. Esa noche 
hubo celebración en la cámara de oficiales.” 
 Recorrido gran parte del tramo a vela hasta cruzar el estrecho de Le Mai-
re, en el austro continental se utiliza solamente velas de capa por existir un viento 
que golpea casi directo por la proa mientras se cruza el meridiano de Hornos, 
configuración vélica que observa el avión naval que la recibe en su mar territorial, 
dando cuenta el bitácora que durante su desplazamiento por los canales O’Brien, 
Balleneros, Brecknock, Cockburn y Magdalena que la conducen a Punta Arenas, 
organizados en guardias de puente los gamas practican el arte de navegar aguas 
interiores, situación que difiere bastante de hacerlo en mar abierta, toda vez que 
requiere de una mayor preocupación en los elementos electrónicos y visuales para 
llevar el control de la derrota. 
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 Antes de llegar a la capital de Magallanes, el velero hace “rendez-vous” 
con la torpedera “Guacolda”, registrando su bitácora que esta decimocuarta per-
manencia en el estrecho se lleva a cabo de la misma forma que las anteriores, es 
decir sin otra novedad que las inherentes a una cordial bienvenida brindada por 
los habitantes de la ciudad cuya zona naval comanda el contraalmirante Romás 
Fritis, y cuyo faro del islote Evangelistas, construcción en la que se distinguiera el 
ingeniero inglés George Slight, el 14 de noviembre ha celebrado cien años de vida. 
 El bitácora personal del comandante Soria-Galvarro registra que antes 
de largar el ancla en su primer destino nacional, tuvo un “feliz encuentro” con su 
hijo brigadier de la Escuela Naval que cumplía su embarco de fin de año en el sur, 
el que, aprovechando el encuentro del buque escuela con la torpedera en mitad 
del estrecho, acompañó a su padre en las últimas millas que faltaban hasta Punta 
Arenas: “Indudablemente fue la bienvenida más feliz que me pudo ocurrir”.    

	 Itinerario	cumplido
 Durante el transcurso del crucero 1996 la “Esmeralda” visitó los puertos 
de Arica, Guayaquil, Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico, Norfolk y Bal-
timore en estados Unidos, Quebec, Dublin, Edimburgo, Hamburgo, Portsmouth, 
Rouen y Brest en Francia, El Ferrol y Las Palmas de Gran Canaria en España, 
Salvador de Bahía, Buenos Aires y Punta Arenas, navegando un track que la llevó 
a cruzar el cabo de Hornos de oeste a este con vientos del SW de 35 nudos y mar 
gruesa, antes de dirigirse a su puerto base para dar cuenta del cabal cumplimiento 
del programa de entrenamiento desarrollado por sus tripulantes.
Al regresar a Valparaíso y dar término a la comisión de 210 días comenzada el 19 
de mayo y finalizada el 19 de diciembre, la corredera ha sumado la cantidad de 
20.799 millas náuticas, principal novedad entregada el 26 de diciembre por el co-
mandante Soria-Galvarro a quien ese día lo releva en el puerto base en presencia 
del comandante en jefe de la primera zona naval.
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1997

Cuadragésimo	segundo	crucero	
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 A las órdenes del capitán de navío Arturo Ojeda Zernott, en 1997 la “Es-
meralda” navega el Pacífico, primero con dirección al oeste y más tarde con rum-
bo al lejano continente asiático, región en la que cumple la trascendente comisión 
de dar realce al centenario de las relaciones entre Chile y Japón, donde un guar-
diamarina pone a prueba a la bien entrenada dotación protagonizando un zafa-
rrancho real de hombre al agua. 
 Acompañan al Comandante en su tarea formadora de una nueva gene-
ración de marinos el capitán de fragata Roberto Garnham Poblete segundo co-
mandante; los capitanes de corbeta Rodrigo Pérez de Arce jefe de estudios de 
guardiamarinas, SN Carlos Fredes Silva y SD Marcelo Costa Valenzuela, jefe del 
departamento de sanidad y dentista de cargo; los tenientes primero, Ab Guillermo 
Imas Contreras jefe del departamento de abastecimiento, Luis Preuss Levanci-
ni oficial navegante, Andrés Rodrigo Ramírez oficial de comunicaciones, Ronald 
Baasch Barbieris jefe del departamento de maniobras, Marco González Buljan 
jefe del departamento del ingeniero, Claudio Montenegro López jefe del curso 
de marineros y el capitán de carabineros SR Guillermo Ellis González capellán; 
el teniente segundo Ab Víctor Moraga Carrasco oficial de materiales y los subte-
nientes, Juan del Solar, Augusto Medina, Pablo González, IM José Ignacio Alvarez 
y Lt Milidrag Delic instructores, además de Flavio de Barbieri Boero oficial CRA, 
Claudio Góngora y el infante de marina Christian Cavieres Picón ayudante del 
segundo, oficial que por sufrir un accidente no pudo realizar su viaje de instruc-
ción como guardiamarina. Súmanse al rol de oficiales el capitán de fragata (r) 
Max Hellmuth Sánchez, oficial logístico que cumple treinta y dos años servidos a 
la gestión realizada por el buque más antiguo de la marina de guerra chilena, y el 
subteniente RNY Wolfgang Schulze Hemmelmann.   
 Integran la dotación los guardiamarinas ejecutivos Claudio Aguirre, 
Cristián Ahumada, Carlos Alfaro, Alvaro Arancibia, Oscar Baier, Felipe Barrios, 
Jeffrey Bragg, Daniel Bustamante, Gastón Cabezas, Eloy Callejas, Flavio Cavallo, 
Sergio Cuevas, Claudio de la Fuente, Matías del Solar, Santiago Díaz, Eduardo 
Droppelmann, Helmut Engels, Erik Fernández, Oscar García, Agustín Gómez 
Echeverría, Andrés Gómez Errázuriz, Sebastián González, Leonardo Grilli, Cris-
tóbal Guerrero García, Rodrigo Guerrero Morales, Juan Hernández, Javier Hono-
rato, Jorge Ibarra (GP), Francisco Laymuns, Rafael Letelier, Michael Maldonado, 
Cristián Mayne-Nicholls, Jorge Minoletti, Carlos Mondaca, Osvaldo Morales Do-
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noso, Rodrigo Morales González, Mirko Nova, Gerard Novión, Rodrigo Oliva, 
Juan Olivares, Patricio Oyanedel, Marcelo Pinochet, Luis Ramírez, Juan Ríos, 
Alberto Rivera, Fernando Rodríguez, Nelson Rojas Mendelewski, Rodrigo Rojas 
Román, Francisco Romero, Alejandro Rosa, Juan Santelices, Felipe Soria, Rodolfo 
Silva Briones, Andrés Silva Gómez, Alex Simpson, Enzo Tesser, Mauricio Ulloa, 
Rodrigo Uriarte, Gianfranco Vaccarezza, Mauricio Valdés, Víctor Valech, Donny 
Vivanco, Eduardo Wall y Gerardo Zwanger, los infantes de marina Enrique Agui-
lera, Pedro Baus, Rodrigo Castro, Claudio Eliz, César Gajardo, Cristian Guzmán, 
Hugo Huerta, Andrés Kuschel, Gastón Lacrampe, Walter Mathews, Rodrigo Pa-
véz, Patricio Pereira, Jorge Rojas, Gonzalo Sastre, Alfred Thiele, José Vera, Jaime 
Villegas y Pablo von Unger, los de abastecimiento Klaus Allimant, Rodrigo Cor-
tés, Joaquín Daroch, Víctor Díaz, Carlos Salomón, Mauricio Vera Arias y Rober-
to Vera Valdés, y los gamas de litoral Dinson Baack, Alejandro Ceballos, Carlos 
Cerda, Javier Chávez, Sebastián del Pozo, Víctor Gutiérrez, Jorge Hellman, Samuel 
Olave, Miguel Perret, Rodrigo Pomeri, Patricio Torres y Claudio Vidal.
 Se suman a los navales los subtenientes de ejército, de aviación y de cara-
bineros Raúl Ferreira, Marcelo Escada y Gustavo Trejo, primeras antigüedades de 
las escuelas matrices de Santiago, y los extranjeros invitados, capitán de corbeta 
Frederick Uterström de Suecia, y guardiamarinas David Kinkaid de Australia, Ri-
chard Wayne Rolls de Canadá, Edward Sundberg de Estados Unidos, Michael Ba-
rrión de Filipinas, Hiramitsu Osamura de Japón, Jorge Ferrer de México y David 
Mc Kinney de Nueva Zelanda. El equipaje totaliza 96 guardiamarinas, 72 marine-
ros, 1 suboficial mayor, 5 suboficiales, 36 sargentos, 88 cabos y 21 músicos, quie-
nes con los invitados suman 
354 personas, la dotación más 
numerosa embarcada hasta la 
fecha en la “Dama Blanca”.  

	 El	viaje
 Los tres primeros me-
ses son dedicados a preparar el 
crucero en Talcahuano, repara-
ciones iniciadas el 4 de enero y 
culminadas el 26 de marzo que 
significan adquirir la capaci-
dad operativa suficiente para 
trasladarse a Valparaíso donde 
el viernes 28 y con una espesa 
neblina se fondea a la gira para, 
alrededor del mediodía, abar-
loarse al costado del transporte 
“Valdivia” atracado al molo de 
abrigo. Aprobado el mes an-
terior el escudo oficial del bu-
que escuela, el que en vez del 
tradicional “Gloria y Victoria” 

Capitán de navío Arturo Ojeda, 
comandante del cuadragésimo segundo crucero.
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usado por las primeras cuatro “Esmeralda” muestra la divisa “Vencer o Morir” 
que dispone la comandancia de la primera zona naval, abril transcurre en medio 
de revistas administrativas e inspecciones que verifican su estado de alistamiento 
para cumplir el nuevo periplo instruccional, las que culminan con el saludo de 
despedida brindado el 2 de mayo por el presidente Eduardo Frei y por el CJA 
almirante Jorge Martínez. 
 Al momento de ser despedido, a bordo ya se encuentra el emblema nacio-
nal de Japón de 10 x 7 metros, que en agosto entregará el jefe de estado chileno al 
del país con el que, 100 años antes, Chile firmara un primer acuerdo diplomático, 
de amistad y comercial suscrito poco después de que el crucero “Esmeralda” fuese 
comprado por el país nipón. Sones musicales como “Lily Marlen” y “Corazones de 
Roble”, “Chile lindo” y “Valparaíso de mi amor”, alegran la despedida del domingo 
4 de mayo desde Valparaíso. 

 Mientras familiares y amigos muestran en sus rostros la pena que sienten 
al verlos partir, similares sentimientos experimentan aquellos que al despedirse 
inician la soñada aventura de navegar, recordando, muchos de los que se hacen a 
la mar, los días de “mote” en que pagaron tributo a Neptuno mientras conocieron 
el litoral navegando hasta el cabo de Hornos y hasta Arica junto a oficiales, pro-
fesores y gente de mar que integraron los grupos de instrucción que comandaron 
los capitanes de navío Tomás Schlack, Patricio Valenzuela y Fernando Gaete.

Molo de abrigo el día del zarpe.
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 El duro trabajo de a bordo ayuda desde el primer día de mar a “pasar las 
penas” y templar la voluntad de quienes en medio de guardias y clases, realizando 
maniobras que cada vez resultan más rápidas y eficaces, templan su espíritu su-
mando millas a su corredera personal. Sin perjuicio de lo cual, e independiente de 
cumplir el diario deber, disfrutan de los descansos pasados junto a camaradas con 
quienes comparten las horas de rancho, celebran algún cumpleaños o simplemen-
te comentan las jornadas vividas en la terraza “Weste” o en las negras baldosas 
del corredor de la campana, lugares conocidos el año de reclutas que para todos 
transcurrió veloz en el plantel donde su actual comandante, durante los años 1992 
y 1993 había desempeñado el cargo de subdirector.  

 Primer puerto de recalada es Anakena, bahía a la que se arriba el 15 de 
mayo tras realizar una primera experiencia de supervivencia, donde la dotación 
amantilla su nave para iniciar, dos días más tarde, su visita oficial a Pascua en 
Hanga Roa.
 En la isla, entre el 17 y el 19 de mayo los alumnos por cuyo entrenamiento 
se encarga el capitán Pérez de Arce, conocen costumbres y gentes que hablan un 
idioma parecido al que volverán a escuchar en el puerto al que llegarán tras ha-
berse encontrado en alta mar el 20 de mayo, mientras se desplazan entre Pascua 
y Papeete, con la balsa “Motu Rangi”, embarcación capitaneada por el español 
Kitin Muñoz a cuyos tripulantes asisten con exámenes médicos, lo que no evita 
que después de zarpar de Anakena la balsa se hunda en el Pacífico, suerte corrida 
por numerosas embarcaciones que no soportaron el rigor de sus elementos por 
ser indebidamente construidas, lo que parece ser el caso de la balsa de totora del 
navegante hispano. 

Instructores, capitán Rodrigo Pérez de Arce y subtenientes Claudio Góngora, 
Augusto Medina, Pablo González, Juan del Solar, IM José Alvarez y Lt Milidrag Delic.
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 Tratándose 1997 de un año caracterizado por malas condiciones de tiem-
po, en el segundo tramo oceánico no faltan situaciones de riesgo derivadas de 
un temporal encontrado el 26 de mayo, el que provoca rachas de viento de hasta 
45 nudos que rifan la cangreja del mayor popel y arrancan de su calzo el compás 
magnético ubicado a proa del puente de mando, novedades que, afortunadamen-
te, se solucionan antes de recalar a Moorea el 31, dos días antes de rendir honores 
de ordenanza en Papeete. 
 La crónica de un grupo de guardiamarinas deja constancia que no todo es 
“carrete y chiporritas” para quienes en puerto también tienen muchas actividades 
sociales que atender, bastante protocolo, visitas a unidades y museos, guardias y 
más de alguna faena con que entretenerse. Todo lo cual forma parte de la rutina 
seguida por quienes, luego de visitar entre el 2 de junio y el 12 de julio Tahiti, We-
llington y Sidney, ponen proa al hemisferio norte.
 Antes de hacerlo, digamos que tanto en la Polinesia Francesa cuanto en 
Nueva Zelanda y Australia son realizados actos protocolares, recepciones oficia-
les a bordo y en tierra, giras turísticas y profesionales a dependencias navales e 
industriales, además de retretas 
ofrecidas por la banda en centros 
comerciales. Destaca en el plano 
de la convivencia habida entre la 
dotación y la comunidad chilena 
residente en cada lugar, la misa 
concelebrada el 22 de junio en el 
muelle “Queen’s Wharf ” de We-
llington por el capellán Ellis y el 
nuncio apóstólico del Pacífico, 
arzobispo Patrick Coveney, acto 
litúrgico seguido por un vino de 
honor servido en el buque reca-
lado ese día a Nueva Zelanda, 
país del que el 28 se dirige a Aus-
tralia. 
 Comenzada la visita tres 
días después de llegar a Jervis 
Bay para amantillarse, durante la 
estadía en Sidney se lleva a cabo 
una fiesta a bordo que supera las 
expectativas en cuanto a la can-
tidad de asistentes, el 9 de julio 
rinde juramento a la bandera el 
subteniente de ejército Raúl Fe-
rreira y juegan fútbol equipos 
del buque y de los clubes “Colo 
Colo” y “Transandinos”, eventos 
terminados el día 12 de julio con 
el zarpe rumbo a Manila. 

Guardiamarina Juan Pablo Ríos en Papeete.
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   El año que en la enfermería son operados de apendicitis los cabos Luis 
Barrientos y Eduardo Vilches, y los marineros César Toro Zurita y Javier Araya, 
el primero mientras el buque se desplaza entre Pascua y Papeete, el segundo en el 
tramo Filipinas a Japón, el tercero mientras se dirigen desde Australia a Filipinas 
(en cuyo sector oriental se forma la mayoría de los ciclones del Pacífico Norte), y 
el último cuando sólo faltan cuatro días para recalar a Iquique-, cada zarpe es un 
momento muy emocionante. Sigamos las palabras de quienes en “Anclas” descri-
ben sus emociones: 
 “Era increíble ver cómo habíamos logrado hacer tantas amistades en lu-
gares donde nunca antes habíamos estado, y donde ojos azules, negros o rasgados, 
dejaban caer más de alguna lágrima al escucharnos cantar nuestros himnos, que 
fueron siempre aplaudidos. Y así, poco a poco, dejábamos atrás nuestros recuerdos 
en los puertos, como lo han hecho tantos otros marinos, con la promesa de una carta 
o la esperanza de volver algún día”. 
 La estadía en la capital de Filipinas, que precede una navegación de 21 
días en que son recorridos el estrecho de Torres y el mar de Arafura, brazo de mar 
de poca profundidad que separa Australia de las indias orientales de Indonesia 
(además del mar de Molucas y el mar de Celebes famoso por sus fuertes vientos y 
corrientes), se prolonga entre el 6 y el 10 de agosto, día aniversario de la Academia 
Politécnica Naval y de la especialidad de Inteligencia, elementos orgánicos de la 
institución nacidos respectivamente en 1961 y 1967. 
 Recibidos el día 6 en Manila por el embajador Sergio Silva Piderit, duran-
te la estadía es colocada una ofrenda floral en el monumento a José Rizal a la que 
asiste una delegación de 24 guardiamarinas, realizándose visitas a la base naval 
de Cavite, a la isla del Corregidor y al sector denominado intramuros que guarda 
edificaciones propias de la época hispana, registrando la detallía que al zarpe la 

Capellán Guillermo Ellis celebra matrimonio de una pareja chilena en Sidney.
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dotación se encuentra transitoriamente aumentada en el capitán de corbeta Fre-
derick Utterström de la armada de Suecia, que acompaña a los nautas hasta Tokyo. 
 Considerado en un primer momento pasar a Shanghai, el bitácora de la 
nave donde dirige las maniobras el teniente Baasch da cuenta que la fuerza de 
los tifones “Winnie” y “Julie” impide navegar a dicho destino, determinando la 
necesidad de modificar la derrota para llegar oportunamente, y por supuesto que 
en perfectas condiciones, a Japón, lugar donde la embajadora fondea a fines de 
agosto, algunos días después que, entre el 13 y el 17, deba mantenerse 100 millas 
al NW de la isla Luzón, que recomienda el centro meteorológico de Guam para 
evitar encontrar a “Winnie” que se desplaza a una velocidad de 12 nudos con un 
radio de influencia cercano a las 500 millas náuticas. 
 Después de Filipinas se recala a Tokyo, capital donde con ocasión del cen-
tenario de la firma del tratado de amistad y comercio suscrito entre Chile y Japón 
en septiembre de 1897, entre el 30 de agosto y 4 de septiembre se realizan activida-
des en que participan los miembros de una delegación viajada desde Santiago que 
encabeza el presidente Frei e integran miembros de los poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judicial, además de empresarios, entre ellos, Roberto Pliscoff, presidente de 
Correos de Chile, y Roberto de Andraca, presidente de la comisión de celebración 
del centenario Chile-Japón. 
 Un día después de que el almirante Jorge Martínez ofrezca una cena a Sus 
Altezas lmperiales del Japón, a la que también asiste el jefe de la marina almirante 
Kasuya Natsukawa, hecho ocurrido el 30 de agosto, el capellán Ellis oficia una misa 
de campaña a la que asisten chilenos residentes, consistiendo otro de los actos del 
centenario en la entrega por parte de Chile de un pabellón de 70 metros cuadrados 
transportado a bordo del velero, que es izado en el parque Harmuni de Tokyo. 
 Aspecto importante de la celebración lo constituye también el lanzamien-
to de un sello postal recordatorio, cuyo diseño representa el Pacífico, mar que al 
decir de un antiguo proverbio japonés “es la corriente de agua que separa y une 
las orillas”, en el que aparecen la estrella solitaria de la bandera de Chile y un rojo 
sol naciente sobre papel de oro que representa a Japón, además de las cumbres del 
volcán Osorno y del monte Fuji, cuyos picachos se confunden con un cielo azu-
lado, según lo pensaron artistas chi-
lenos y japoneses. Ceremonia con 
la que culminó la misión asumida 
el 28 de abril cuando en Valparaíso 
fue recibido el emblema nipón. 
 La idea de donar el pabe-
llón se gestó para retribuir una do-
nación similar efectuada en Chile 
en 1941 por la colectividad japone-
sa, con motivo de los 400 años de la 
fundación de Santiago, bandera de 
seda que hoy todavía se ocupa en las 
principales efemérides nacionales, 
colgada entre dos edificios situados 
junto a la plaza Bulnes de la capital. 

Sello conmemorativo del Centenario 
de las Relaciones Diplomáticas entre Japón y Chile.
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 El 20 de septiembre el tifón “David” pone a prueba el carácter de la tri-
pulación que enfrenta con éxito el fenómeno conocido en el océano Indico con el 
nombre de ciclón tropical, en las Filipinas como baguío, en algunos sectores del 
Atlántico y del Pacífico como huracán, y en Australia como “willywilly”, distintas 
maneras llamar al elemento que normalmente se forma en las cercanías del Ecua-
dor Térmico, en regiones que se ubican aproximadamente 10 grados al norte o al 
sur del Geográfico, donde actúa con mayor intensidad la fuerza de Coriolis, ener-
gía que imprime un movimiento rotatorio a la masa de aire caliente que se eleva 
de la superficie del agua, mientras nuevas masas de aire frío y húmedo fluyen en 
forma rápida desde todas direcciones, para ocupar el espacio dejado por la masa 
ascendente, cuyo centro es conocido como “ojo del huracán”. 

 Al describir las alternativas habidas en el lugar en que “David” era dueño 
y señor -lo que ocurre después de que una noche, a las 04.30 horas y mientras un 
grupo de gamas se encuentra cargando el contrafoque en el bauprés, el guardia-
marina Santiago Díaz cayó al agua, accidente que fue solucionado tras la rápida 
aplicación de la “curva de Butakoff ” dispuesta por el teniente Preuss que en ese 
momento cumplía sus tareas en el puente-, el teniente Baasch recordará que el 19 
de septiembre son tomadas prevenciones tales como aferrar el velamen para mal 

Paso del tifón “David”.
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tiempo y entrar los botes doble bancada a sus camadas en toldilla, normas que 
permiten soportar mar gruesa con olas entre 12 y 15 metros de altura, y vientos 
de hasta 80 nudos habidos en la mar que separa las Aleutianas de Hawai:
 “Hasta ese momento disfrutábamos de una temperatura más que agradable 
para la latitud que navegábamos; había una calma absoluta que incluso confabu-
laba con los especialistas para no ejecutar ese día maniobras veleras, que habrían 
interferido con el pseudo dieciocho chico que desarrollábamos… 
 Pero el destino tenía otra cosas preparada para este grupo de entusiastas 
marinos que, amparados en la ignorancia real de lo que un tifón significaba, incluso 
bromeaban al respecto, haciendo referencia al coraje del chileno y también a esa 
picardía que nos caracteriza, y pensando que quizá lo podíamos burlas haciendo un 
par de “amagues”, como los que los expertos en fútbol suelen aludir.
 No habían transcurrido cuatro horas desde el inicio de las medidas preven-
tivas ordenadas por el comandante, cuando los primeros indicios de viento se hicie-
ron sentir sobre el buque. Era extraño que el viento pasara de calma total a 15 nudos 
en forma casi instantánea; entonces comenzó una larga y tensa jornada en la mar. 
Los hechos se fueron suscitando con verdadera rapidez. El comandante reunió a sus 
oficiales en la cámara y allí se analizaron los cursos de acción por desarrollar, in-
cluso se reevaluó el plan de abandono del buque, tratando de optimizar los recursos 
involucrados, para que en caso de ser necesario, se actuara con certeza y sin errores. 
El capellán, sin mucho pensarlo, efectuó una fervorosa oración, no exenta de temor 
y coraje ante la difícil prueba. 

Teniente Preuss y grupo de gamas reposan en cubierta.
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 Transcurridas las primeras horas del 20 de septiembre (el piloto junto con 
el comandante afinaron el track a seguir después de evaluar durante la noche el 
comportamiento del tifón), al término de la jornada estábamos a sólo 350 millas del 
ojo del huracán, el cual había aumentado su velocidad de desplazamiento de 8 a 50 
nudos de velocidad verdadera. 
 Durante el día soportamos olas de hasta 15 metros de altura y vientos de 80 
nudos. Navegando, desde la aleta de estribor la ola golpeaba el casco, lo que era sen-
tido por todo el buque, siendo en ese momento cuando la “Dama Blanca”, resentida 
por el esfuerzo que había realizado hasta entonces, tuvo que ceder ante la fuerza del 
monstruo que se abalanzaba sobre ella. 
 Las olas barrían la cubierta en forma violenta, y una de ellas arrancó de 
raíz una de las entradas del aire acondicionado de la Cámara de Guardiamarinas, 
lo que provocó una inundación que dejó el compartimento anegado con 1,50 me-
tros de agua en tan sólo minutos. Al mismo momento, y como si el destino quisiera 
ponernos a prueba, el buque se quedó sin gobierno, producto de la inundación del 
servomotor y de un cortocircuito en uno de los motores eléctricos que sustentan el 
poder para el sistema de gobierno…”    
 Pasado el tiempo, la tripulación -incluido el capellán de la prefectura po-
licial de Puerto Montt que al término de su viaje dijo que esta oportunidad sirvió 
para “desarrollar valores tales como valentía, mucha generosidad y prudencia, 
así como también fe y esperanza”-, recordará que la totalidad de las emergen-
cias fueron solucionadas con celeridad y en medio de hermético silencio, lo que 
comprueba la eficacia de los zafarranchos, y la autodisciplina de los tripulantes, 
además de la capacidad profesional de los carpinteros que, en sólo cinco días, 
reconstruyeron la inundada cámara en la que serán recibidas visitas canadienses.    

Grupo de guardiamarinas en su entrepuente.
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 Entre el 8 y el 12 de octubre se visita Vancouver, dirigiéndose más tarde a 
San Francisco y San Diego, ciudades a las que se recala los días 17 y 24. Al primer 
puerto estadounidense se llega después de “rendez-vous” con el “Blanco Encala-
da”, destructor que al mando del capitán de navío Guillermo Montero Triviño ha 
zarpado de Valparaíso el 12 de septiembre para tomar parte junto a otros diez bu-
ques de superficie y tres submarinos (el chileno “Simpson” incluido), más aviones 
de Australia y Gran Bretaña, en los “Team Work North 1997” y “Marcot”, ejerci-
cios organizados por las marinas de Estados Unidos y Canadá que se prolongan 
hasta diciembre. 
 Tras despedirse el 28 de octubre de la mayor base naval del Pacífico, en 
vez de arrumbar hacia Acapulco, debido a los daños producidos por un tornado 
dirigen su proa a Puerto Vallarta, sitio que se agrega a la larga lista de sitios cono-
cidos por el buque chileno. 
 A su llegada a Valparaíso el 7 de diciembre, el comandante Ojeda hace 
hincapié en el profesionalismo de su gente y en el buen cumplimiento de las tareas 
dispuestas durante la comisión, comentando el guardiamarina Díaz acerca de su 
caída al agua: 
 “A los cinco minutos de encontrarme en el mar, escuché los pitazos y supe 
que me habían divisado; como a los quince minutos el buque dio la vuelta, me lanza-
ron unas boyas con luces y se tiró un buzo al agua, que me salvó la vida. Pese a que 
el mar estaba tranquilo, me costaba ver. Realmente pensé en un momento que iba a 
morir, pensé en mi familia y en la vida, pero finalmente todo salió bien…” 
 Tan bien como salió la tarea cumplida por un cabo de maniobras que, tras 
cortar con evidente dificultad cabos sueltos que en medio del temporal amenaza-
ban acorbatar la hélice de la “Esmeralda”, informó a sus superiores: 
 “Tranquilo jefe, Dios fue marino, maniobras, y amigo mío”.

	 Itinerario	cumplido
 En 1997 la “Esmeralda” visitó Pascua, Papeete, Wellington, Sidney, Ma-
nila, Tokyo y Osaka en Japón, Vancouver, San Francisco y San Diego en Estados 
Unidos, Puerto Vallarta en México e Iquique, arrojando la estadística una dura-
ción total de 217 días, de los cuales 75 en puerto y 142 pasados en la mar mientras 
eran recorridas un total de 26.726 millas náuticas.
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1998

Cuadragésimo	tercero	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 1998 se viaja a la Exposición Mundial de los Océanos,  encuentro ve-
lero llevado a cabo entre los meses de julio y agosto en Lisboa y Vigo, ciudades 
portuguesa y española en las que el buque comandado por el capitán de navío 
Percy Richter Silberstein tiene una activa participación.
  Antes de alejarse de Chile, el aviador naval señala a la prensa haber asu-
mido con mucho entusiasmo el desafío de comandar la nave donde sus tripulan-
tes aprenden a conocerse a sí mismos como personas, a potenciar sus fortalezas 
superando sus debilidades y cumpliendo su deber en un entorno esencialmente 
marinero, y donde se forma el compañerismo nacido de la convivencia, medio 
infalible para aliviar las duras travesías de los muchos días en la mar. Agrega una 
razón más de su buen ánimo: “por ser ésta la última oportunidad de estar embar-
cado en mi carrera de marino”. 
 Acompañan al Comandante en la comisión destinada a lograr que una 
nueva generación de marinos profundice, a través de su enfrentamiento con los 
elementos, su compromiso con el mar, el capitán de fragata Pablo Salzmann Pi-
neda segundo comandante; el capitán de corbeta Alfredo Whittle Pinto jefe de 
estudios de guardiamarinas; los tenientes primero, Juan Ternicier Novoa oficial 
de comunicaciones, Ab Marcelo Carmona Concha jefe del departamento de abas-
tecimiento, Manuel Pinochet Rodríguez oficial navegante, Ivo Vuskovic Salgado 
oficial de maniobras, José Soto Cisternas jefe del departamento del ingeniero, 
Patricio Martínez Geiger jefe del curso de marineros, SN Alejandro Espinoza 
Riesckie jefe del departamento de sanidad, SD Mauricio Embry Ovando dentista 
de cargo y SR Tomás Palma Moreno, capellán cuyo segundo embarco es comen-
zado con una eucaristía celebrada en toldilla con el obispo castrense, monseñor 
Gonzalo Duarte. Completan la dotación el teniente segundo Ab Marco Cabello 
Crawford oficial de materiales, el subteniente Rodolfo Prat Díaz ayudante del se-
gundo comandante y Pablo Chiminelli Brath oficial CRA, así como el subteniente 
Alejandro Ceballos Sánchez oficial de informática y los subtenientes Gianfranco 
Cambiaso Accatini, Gonzalo Mitrovich Carmona, Gonzalo Tappen de la Cuadra, 
César Aguirre Rivera y Sergio Wall Olivarí oficiales instructores.  
 Como alumnos viajan los guardiamarinas ejecutivos Alejandro Avaria, 
Patricio Acevedo, Jaime Alvarez Hidalgo, Daniel Alvarez Saavedra, José Alviña, 
Javier Amor, Claudio Arancibia, Felipe Balmelli, Luis Bustos, Andrés Castro, En-
rique Caulier, Fernando Ceballos, Luis Contreras, Gregorio Costa, Miguel Cue-
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vas, Rodrigo Daneck, Rodrigo Espinoza, Héctor Fierro, 
Daniel Fontecilla, Hans Fritz, Fernando Gaete, Hernán Ga-
jardo, los hermanos Andrés y Miguel Gallegos Sciaccaluga, 
Alberto Gepp, Tomás Guerrero, Christopher Green (GP), 
Jorge Hargreaves, Sebastián Illanes, Manuel Iturria, Rodri-
go Lazo, Cristián Machuca, Christian Mahn, Luis Mackay, 
Felipe Mayer-Rechnitz, Cristián Mitrovich, Marcelo Mon-
daca, Cristián Núñez, Eduardo Oelckers, José Miguel Oxley, 
Claudio Oyarce, Esteban Paul, José Francisco Peñaranda, 
Jorge Peralta, Rodrigo Pérez, Alejandro Piñeyro, Henry 
Pugh, Carlos Quintana, Christian Reischell, Nicolás Rendic, 
Rodrigo Rodas, Jaime Rodenas, Carlos Rodríguez, Marcelo 
Rojas, Juan José Saldías, Cristián Schnaidt, Santiago Scho-
ll, Javier Sepúlveda, Matías Silva, Rodolfo Soria-Galvarro, 
Charles Stringfellow, Allan Trincado, Mario Valenzuela, 
Jorge Vergara Weber, Claudio Vergara Morales, Juan Ma-
tías Vicuña y Juan Pablo Villanueva, los infantes de marina 
Cristián Annunziata, Alejandro Atán, Ricardo Barraza, Ju-
lio Bustamente, Pablo Cancino, Gonzalo Cárcamo, Sergio 
Carmona, Hugo Carvajal, Milko León, René Ocampo, Patri-
cio Pérez, Jens Schmidlin y Christian Schröder, y los gamas 
de abastecimiento Eduardo Leal, Jaime Ortega, Pablo Pardo, 
Carlo Peirano, Johan Peña y José Santibáñez.
 Los guardiamarinas litoral Jaime García, Domingo Hormazábal, Eduardo 
Letelier, Juan López, Francisco Mejía, Gustavo Mendoza, Eduardo Ortiz, Edgardo 
Palma, Maximiliano Ugarte, Rubén Vásquez y Rodrigo Zambrano, entre quienes, 
Hormazábal egresó con la primera antigüedad, terminan la relación de oficiales 
chilenos que conforman el equipaje del viaje cuyo destino más septentrional será 
la lejana Finlandia. Junto a quienes, en determinados tramos cumplirán requisito 

de embarco los guardiamarinas 
RNY Luis Cambiaso y Nicolás 
Ibáñez.
  Los invitados naciona-
les son los subtenientes de ejér-
cito, aviación y carabineros Jaime 
Castro, Eduardo Antiguay y Pa-
blo Letelier, y 18 extranjeros, gru-
po quizá el más numeroso de los 
que han participado en un cruce-
ro de instrucción, tenientes brasi-
leños Adriano Marcelino Batista 
y Carlos Roberto Cerveira, te-
nientes de corbeta salvadoreños 
Juan López y Francisco Mejía 
(oficiales graduados en diciem-
bre en Valparaíso), el subteniente 

El comandante Percy Richter 
asume el mando del buque escuela.
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estadounidense Ernst Hutchins, los subtenientes Johan Guggenberger de Suecia, 
Fernando Henrique Sendao de Francia, Justin Thimoty Hip de Inglaterra, Eneas 
Rivas de Noruega y Mario Villegas de Colombia (infante de marina egresado en 
diciembre anterior de la Escuela Naval de Chile), y los guardiamarinas Jens Peter 
Holst-Andersen de Dinamarca, Lenin Paredes Tobar de Ecuador, Luis de Medina 
de España, Vili Anton de Finlandia, Frederic Gatte de Francia, Timor Dvir de Is-
rael, Francisco Vela de México y José Bencomo Fernández de Venezuela.  
 Su numerosa dotación suma un total de 351 hombres entre quienes se 
encuentran el subteniente Gonzalo Tappen y el suboficial de maniobras Hernán 
Soto. Mientras el primero comenta sentirse orgulloso de haber cumplido con la 
responsabilidad de haber sido oficial de guardia cuando el 30 de noviembre de 
1996 la “Esmeralda” cruzó de oeste a este el cabo de Hornos con vientos del SW 
de 35 nudos y una escora de 25 grados, a la hora de relatar alguno de los muchos 
recuerdos acumulados en su memoria, el segundo, contramaestre que realiza su 
quinto viaje en el buque, rememora el paso del velero por el triángulo de las Ber-
muda en 1971, año que desde lo alto de un mástil observó una mar montañosa 
con olas que alcanzaban los 15 metros de altura que lo hicieron sentirse nada ante 
la naturaleza, “la mar hacía lo que quería”, vivencia ocurrida en medio del Atlán-
tico que determinó la elección de una especialidad con la que en 1997, cuando se 
produjeron los tifones “David” y “Winnie”, pudo mantener la calma para afrontar-
los y transmitir a sus compañeros de viaje una siempre necesaria y bien justificada 
sensación de confianza en el buque.  

Curso de Guardiamarianas con sus instructores
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	 El	viaje
 En 1998, la “Esmeralda” zarpa desde Valparaíso en medio de las pan-
cartas y lienzos con que un lluvioso domingo 10 de mayo la despiden familiares 
y amigos, que desde el molo de abrigo la ven zarpar rumbo al canal de Panamá, 
después de ser despedida por el presidente Eduardo Frei, el ministro de defensa 
Raúl Troncoso y el CJ de la primera zona naval, contraalmirante Eduardo Schnai-
dt Parker. 

 Celebradas durante el primer tramo dos de las tradicionales ceremonias 
de todo viaje: el bautizo de una nueva “camada de motes” a quienes Neptuno re-
cibe cuando cruzan el Ecuador dándoles una mojada bienvenida en el alcázar de 
babor, donde el capitán Carmona oficia de entusiasta “tiburón”, y el aniversario 
número 119 del combate naval de Iquique, ocasión en que son leídos los decretos 
de ascenso y reconocimiento de años de servicio de varios integrantes de la dota-
ción cuyo cabo segundo más joven es el abastecimiento Darío Zurita, quien amén 
de encargarse de la provisión de materiales y del bar lácteo, durante las maniobras 
se desempeña como cabo de guardia. 
 Escenario de la celebración del primer cruce de más de la mitad de la do-
tación son las cámaras en que son entregados los diplomas de bautizo, las cubier-
tas donde durante la noche se lanzan fuegos de artificio y los “motes” son bañados 
con mangueras, y el puente del velero cuya navegación dirige por 24 horas el rey 
de las profundidades marinas, luego de que su Comandante ha sido identificado 
con la fórmula neptuniana:

El presidente Eduardo Frei despide a la dotación.
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 “¡Deteneos, atrevido navegante que pretendes cruzar mis dominios en estas 
latitudes, ¿quién eres?, ¿cómo te llamas?
 Soy el comandante Richter de la gloriosa Marina de Chile y comando este 
gallardo buque escuela “Esmeralda”, y tú, pajarraco, ¿quién eres que osas detener un 
buque chileno?  
 Soy Neptuno, amo y señor de los vientos y rey de los mares. Por dondequiera 
que se extienda ahora tu mirada, ves mis dominios. Tritones y tiburones componen 
mi corte y las sirenas cantan alabanzas a mi persona. ¡Y tú, que apenas luces las 
franjas de capitán de navío, me has llamado pajarraco!
 Perdonadme majestad, no os había reconocido…”
 Continuada más tarde la 
relación comandante-rey con la 
toma de control de las actividades 
por parte de Neptuno, el bitácora 
informa que luego de cruzar las es-
clusas del canal de Panamá, el 1 de 
junio la nave recala al país en el que, 
hasta el día 5 sus tripulantes gozan 
de los atractivos que les ofrece Car-
tagena de Indias, puerto declarado 
en 1985 patrimonio histórico y cul-
tural de la Humanidad, caracteriza-
do por lo alegre de su gente y cos-
mopolita de su ambiente. 
 En el lugar famoso no sólo 
por sus bellezas naturales, sino 
que también por la ocurrencia de 
tempestades eléctricas con que son 
agasajados quienes durante su esta-
día reciben la visita del CJA almirante Patricio Arancibia, y de los comandantes 
de la armada y de las fuerzas militares colombianas, almirante Edgardo Romero y 
general José Manuel Bonett, compartiendo sus hombres un asado a la parrilla en 
que un cantante local interpreta temas que son coreados por los asistentes. Activi-
dad profesional a la que se abocan tras alejarse rumbo a México, mientras duran 
los ochos días de mar contados desde el 5 de junio, es una práctica de superviven-
cia que acorta el trayecto a Cozumel, puerto en que largan el ancla para quedarse 
hasta el día 17 conociendo las ruinas mayas así como una rica fauna tropical en 
que las iguanas de mar y otros animales, representan un interesante atractivo del 
balneario cuyas playas son profusamente iluminadas durante la noche.    
 A su arribo a New Orleans, puerto que por primera vez visita en un via-
je de instrucción el buque, cuyo régimen interno a veces dificulta disponer del 
tiempo necesario para escribir una carta a la novia lejana, o estampar frases en el 
diario que recoge las experiencias vividas por sus educandos, la “Esmeralda” es 
recibida con cuecas y tonadas ofrecidas por compatriotas que residen en el sector 
donde, hacia comienzos del siglo XVIII, Jean Baptiste Le Moyne fundó en 1718 la 
villa que bautizó con el nombre del regente de Francia, duque de Orleans. 

Bautizo del gama Peñaranda en latitud del Ecuador. 
Antes de ser lanzado al agua, el “pez perico”, debió beber 

el tradicional brebaje ofrecido por Neptuno.
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 Del territorio que los franceses vendieron en 1803 a los norteamericanos, 
en cuya capital muchos edificios aún mantienen rejas y balcones decorados con 
fierro forjado, y donde entre el 22 y el 26 de junio felices turistas chilenos escuchan 
sones del jazz que a mediados del siglo XX popularizó Louis Amstrong, y observan 
los tranvías que ocupan las calles de la urbe situada en las riberas del tercer río más 
largo del mundo (después del Nilo y el Amazonas), donde por muchos años nave-
garon barcos a vapor impulsados por ruedas de paleta, tras un zarpe nocturno los 
esmeraldinos se desplazan a Norfolk, puerto donde el programa considera entregar 
la bandera de la ciudad al Comandante, colocar una ofrenda floral con el batallón 
de presentación vestido en tenida blanca, jugar un partido de fútbol contra mari-
neros del USN “Nichols”, buque anfitrión, y ofrecer un cóctel a bordo.
 La siguiente fase del viaje transcurre en aguas atlánticas. 
 Realizada al promediar julio, ella ofrece como novedad la rebusca el día 
18 de un avión extraviado que volaba entre las Azores y Saint John en Canadá, 
operación de rescate compartida con el velero de tres palos “Concordia” y con el 
avión de exploración Rescue 306 hecha a pedido de la radioestación canadiense 
de Halifax que no arroja resultados positivos. Circunstancia que no opaca la na-
vegación del tramo realizado con el eficiente apoyo del centro meteorológico de 
Norfolk, perteneciente a la USN, cuyos informes diarios y cartas sinópticas de 
superficie permiten llegar el 30 de julio a la capital de Portugal.  
 Lisboa es el primer puerto europeo visitado en el periplo. 
A él se recala tras 17 días de mar en que la dotación realiza pruebas de habilidad 
náutica, competencias marineras tales como subir la cuerda, corte de maderos 
con serrucho, competencia de nudos e izamiento de los foques, las que no sólo 
mantienen en alto el espíritu de la dotación sino que también sirven para perfec-

Grupo de guardiamarinas descansa en cubierta.
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cionar el desempeño general de cada integrante. En la ciudad situada diez millas 
al interior del río Tajo cuyos orígenes la hacen aparecer como fundada por Ulises 
a quien le debe su antiguo nombre de “Olisipo” (aun cuando se supone un primer 
asentamiento de origen fenicio), los tripulantes reponen energías y aprenden la 
historia que ven reflejada en cada una de las calles, puentes y construcciones me-
dievales pertenecientes a la ciudad que hacia las Guerras Napoleónicas sirvió de 
base a los buques ingleses, así como de cabeza de playa para sus ejércitos.   
 Atracada al muelle de “Ponte Casi de Cabo Riuvo”, mientras participa 
junto a otros “tall ships” de la regata “Cutty Sark” en actividades deportivas y de 
intercambio con las demás dotaciones, la “Esmeralda” permite a sus hombres co-
nocer la última exposición mundial del siglo XX celebrada en Portugal, sirviendo 
de atractivo en la “revista naval” pasada en el río Tajo por el presidente Jorge Sam-
paio, desfile en el que despliega sus velas y luce con orgullo los colores de nuestro 
pabellón, lo que ocurre antes de dirigirse a Vigo, lugar de destino de la “Cutty 
Sark” al que se traslada después que sus marinos han desfilado en un lugar muy 
parecido a la plaza Sotomayor de Valparaíso. 

 Primero en embarcar en Vigo es Max Hellmuth, oficial logístico que ya 
ha tomado las medidas conducentes a desarrollar en el puerto español una man-
tención de arribo que consume gran parte de los días corridos entre el 9 y el 14 de 
agosto, jornadas en que al buque concurren el presidente de la Xunta de Galicia 
Manuel Fraga, el presidente del Parlamento Europeo José María Gil Robles, el 
ingeniero que hacia 1950 participó en su construcción Miguel Ghersi, y el presi-
dente de la “Cutty Sark” brigadier Robin Duchesne. 

Desfile de los guardiamarinas en Lisboa.
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 Quienes el 14 de agosto se alejan de la costa española, durante las siguien-
tes semanas dedican su tiempo a recorrer países del Báltico conociendo los puer-
tos de Oslo en Noruega, Gdynia en Polonia, Mariehamn y Helsinki en Finlandia, 
Copenhagen en Dinamarca y Goteborg en Suecia, ciudad de la que se alejarán el 
28 de septiembre para trasladarse a Inglaterra.
 El historial registra que en la tierra de los vikingos se recibe la visita de 
“caphorniers” con quienes oficiales y gamas comparten gratos momentos, dan-
do cuenta también dicho documento que los cinco primeros días de septiembre 
pasados en Polonia se ocupan en actividades entre las que destaca un desfile del 
regimiento de presentación llevado a cabo con un destacamento de tropas pola-
cas, evento que el embajador Vicente Sánchez evaluará como “esfuerzo realizado 
a favor de nuestras relaciones bilaterales y la proyección de Chile. En este sentido, 
he quedado una vez más impresionado por la gallardía y marcialidad de nuestros 
marinos, pudiendo todos ustedes estar seguros que el pabellón de Chile, así como 
la insignia naval han quedado en un pedestal muy alto”.

 Siendo la capital de Finlandia cuna de compositores de música clásica, en 
Fiestas Patrias la banda ofrece un concierto que congrega una gran cantidad de 
personas, quienes apluden con entusiasmo la presentación de los representantes 
de Santa Cecilia llegados de tan lejana latitud austral, los que celebran el 18 de 
septiembre con el buque fondeado frente a Dinamarca, comiendo empanada y 
asado a la parrilla que acompañan con cerveza y vino tinto. 
 Terminada la ceremonia el buque atraca a Copenhagen, puerto donde el 2 
de abril de 1801 la flota danesa fue destruida por la del almirante Nelson, en el que 
se permanece hasta el 23 de septiembre, para luego dirigirse a Suecia llevándose el 
recuerdo de haber visto a la hermosa sirena que custodia la rada en que se recibe 
la visita del jefe de la armada finlandesa, capitán Jorma Vuohelainen. 

Compañía de Guardiamarinas en plaza de Varsovia.
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 Goteborg, Londres, Cherburgo y Vigo son los últimos lugares visitados en 
el viejo continente por quienes, a su paso por la capital europea donde el contraal-
mirante Felipe Howard cumple funciones de agregado naval, inauguran un busto 
de Bernardo O’Higgins y visitan la tumba del almirante Cochrane. 
 Llegados a Cherburgo el día aniversario de la captura del “Huáscar”, en 
medio de un viento que dificulta la maniobra de recalada, desde el puerto donde 
en fecha próxima serán comenzados a construir dos submarinos Scorpene para 
Chile, se viaja a París cuya torre Eiffel es visitada por quienes, durante las grises 
jornadas que navegan el Atlántico para volver a América, llenarán su tiempo con 
el recuerdo del letrero luminoso que marca la cuenta regresiva: “J-449”, días fal-
tantes para el primero de enero del 2000, señal que muestra por las noches la torre 
levantada por el ingeniero nacido en Dijon en 1832.
 La misma cantidad de tiempo empleado a la ida es utilizado en el regreso, 
es decir 17 jornadas demoradas para recalar el 5 de noviembre a Puerto Rico, lu-
gar que evoca a bucaneros, tesoros y asaltos al abordaje protagonizados por quie-
nes desde la Tortuga y Jamaica se dejaban caer sobre Cartagena de Indias y La 
Habana en busca de las riquezas que transportaban hacia Europa los galeones del 
rey de España. 

 En el lugar escogido para reemplazar a La Guaira, puerto eliminado del 
itinerario por encontrarse Venezuela en proceso eleccionario, después de rendir 
honores frente al Morro de raigambre hispana y enfilar su canal de entrada, 
una vez más los chilenos son gentilmente atendidos por la población y por las 
autoridades de la base naval de Roosevelt Roads, escenario de gratas vivencias y 
emociones que culminan con un cóctel ofrecido por los visitantes un día antes 
del zarpe. 

Saludo protocolar en Londres, comandantes Richter y Pérez-Quintas, y teniente Pinochet.
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 Una vez en el océano donde un grupo de marinos reciben el sacramento 
de la Confirmación, nuevas competencias acortan el trayecto de quienes recalan a 
Guayaquil para una visita en la que, a los honores de protocolo cumplimentados 
a las autoridades navales y de gobierno, se suman actividades turísticas, sociales y 
culturales, y regresan a Valparaíso el 13 de diciembre habiendo cumplido cabal-
mente la meta propuesta, es decir, habiendo adquirido una primera e inolvidable 
experiencia marinera que marcará sus particulares rumbos profesionales.

 El derrotero anota la suspensión de la visita programada a Antofagasta 
debido al sobrecalentamiento de uno de los descansos del eje propulsor, avería 
limitante en velocidad que determina dirigirse directo a Valparaíso.      
 Antes de recalar, a bordo de la nave en que los doctores Espinoza y Embry 
se preocupan del buen estado corporal y anímico de la dotación, por el quirófano 
de la enfermería habrán pasado el marinero Fernando Morán, el cabo segundo 
Miguel González y el cabo primero Jorge Espinoza, quienes los días 17 de mayo, 
13 de julio y 11 de noviembre, fueron operados de apendicitis en el bien dotado 
pabellón quirúrgico a cuyo cargo se encontraba el sargento primero enfermero 
Fernando Fonseca, especialista que en sus años de servicio contaba con una vasta 
experiencia iniciada en 1979, cuando recién egresado ayudó en Juan Fernández 
una primera operación de apendicitis.  

Reunión de camaradería en alta mar.
Entre los participantes se encuentran los gamas Green y Peñaranda.
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	 Itinerario	cumplido
 En mayo la “Esmeralda” zarpó rumbo a diecisiete puertos de América y 
de Europa, entre los que se encontraron destinos a los que recaló por primera vez: 
Cozumel en México, Vigo en España, Mariehamn en Finlandia y Cherburgo en 
Francia, haciéndolo por una segunda oportunidad en New Orleans, ciudad del 
sur de Estados Unidos donde en 1954 había fondeado el ancla mientras se trasla-
daba en su viaje inaugural desde España.
 Durante su singladura larga en 23.368 millas náuticas, el buque escue-
la recorrió Cartagena de Indias, Cozumel, New Orleans, Norfolk, Lisboa, Vigo, 
Oslo, Gdynia en Polonia, Mariehamn y Helsinki en Finlandia, Copenhagen en 
Dinamarca, Goteborg en Suecia, Londres, Cherburgo, Vigo, San Juan y Guaya-
quil, registrando su bitácora que de los 216 días que duró el viaje, 117 fueron 
pasados en la mar y 99 se permaneció en puerto.  

Lanzan al mar la “última empanada” los gamas Lazo, Pugh y Quintana.
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1999

Cuadragésimo	cuarto	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 1999 comanda el buque escuela el capitán de navío Luis Clavel Mat-
zen, oficial que anteriormente sirviera en tres oportunidades a bordo de la “Esme-
ralda”, la primera en 1971 como guardiamarina, en 1983 como oficial de manio-
bras y en 1986 como jefe de estudios, experiencia a la que el Comandante suma 
un año como subdirector de la Escuela Naval en 1991. 
 Integran la dotación el capitán de fragata Christian Carbone Reszczynski 
segundo comandante; los capitanes de corbeta, Luis Kohler Gary jefe del departa-
mento de ingeniería, Ab Rodrigo Ibarra Huidobro jefe del departamento de abas-
tecimiento y Oscar Vargas Sierralta jefe curso de guardiamarinas; los tenientes 
primero, Lars Cristiansen Pescio oficial de maniobras, SN Felipe Albertz Schuch 
jefe departamento de sanidad, SD Rodrigo Fuentealba Hidalgo dentista de cargo, 
Alvaro Carrasco Flores oficial navegante, Mauro Sepúlveda Torres jefe del curso 
de marineros y Juan Pablo Marín Fernández oficial telecomunicante; el teniente 
segundo Ab Benjamín Riquelme Oyarzún oficial de materiales y los subtenien-
tes, Sergio Marchessi Acuña oficial detall, Agustín Gómez Echeverría, Juan Ríos 
Ross, Gerardo Zwanger Lander, Alex Simpson Jofré, IM Gastón Lacrampe Mella 
y Lt Patricio Torres Peñafiel instructores de gamas, y Sergio Cuevas Mujica oficial 
CRA. Súmase a la dotación de oficiales el empleado civil Fernando Jarpa Paradac 
sacerdote que efectúa el primero de dos viajes en que se preocupará por la salud 
espiritual de la dotación.
 El curso de alumnos lo integran los guardiamarinas ejecutivos Mario An-
drés Andina, Javier Andrade, José Antonio Arancibia, Bernhard Arentsen, Carlos 
Arrieta, Andrés Balaresque, guardiamarina Sven Barckhahn Anker (GP), Fer-
nando Barraza, Gonzalo Cabrera, Franklin Cáceres, Francisco Calvanese, Sergio 
Carter, Julio Carvajal, Marcelo Castillo Fuentes, Rafael Castillo Vallejos, José Luis 
Castro, Angel Cavallo, Luis Enrique Clavel, Mario Costa, José Miguel de la Maza, 
Arturo de la Sotta, Alejandro Elgueta, Juan Pablo Enríquez, Germán Espinoza, 
René Estay, Rodrigo Farías, Rodrigo Feldsatedt, Sebastián Ferrer, Mauricio Gar-
cía, Edward Gibbons, Marcial González Pérez, Leonardo González Toloza, Mar-
tín Guajardo, Jorge Andrés Guerra, Juan Pablo Guevara, Hugo Guldman, Jorge 
Hernández, Rodrigo Holley, Daniel Kopaitic, Felipe Kovacic, Moisés Leiva, José 
Luis León, Francisco Letelier, John Martin, Alex Mira, Félix Miranda, Rodrigo 
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Morales, Alejandro Niklitschek, Arturo Ojeda, Roberto Ortega, Gonzalo Padilla, 
José Pájaro, Pedro Pérez, Roberto Pereyra, Patricio Puyol, Fernando Rojas, Ro-
drigo Román, Cristóbal Romero, Carlos Ruiz, Felipe Saldías, Francisco Schmalz, 
Hernán Sepúlveda, Sebastián Simeone, Roberto Siña, Rodrigo Solorza, Cristóbal 
Ugalde, Víctor Ulloa y Alejandro Villouta; los IM José Aguirre, Jorge Alcoholado, 
José Miguel Blázquez, Francisco Cabezón, César Negrete, Cristián Riquelme y 
Oliver Torres; los guardiamarinas Ab Christian Cortés, Luis Figueroa, Felipe Ga-
rretón, Mario Ravanal y Jaime Rodríguez; y los Lt Ricardo Alcaíno, Felipe Berríos, 
Mario Besoaín, Gonzalo Bunger, Rodrigo Cabrera, Ricardo Cárcamo, Sebastián 
García, Felipe Jesús González, Cristián Ortega, Sebastián Sepúlveda, Eduardo 
Soto, Rodrigo Testón, Hermes Valdebenito y Alejandro Valenzuela.
 Como invitados nacionales viajan los subtenientes de ejército, aviación y 
carabineros graduados en Santiago en diciembre anterior: Felipe Videla, Carlos 
Seitz y Aldo Vera, junto a quienes embarcan el guardiamarina argentino Claudio 
Maissonane y el alférez de fragata peruano Francisco Vela. 
 Integran la dotación de gente de mar 1 suboficial mayor, 8 suboficiales, 
30 sargentos, 92 cabos, 19 marineros antiguos y 70 marineros orientados, quienes 
junto a sus 21 oficiales suman un total de 338 personas. 

Dotación de Oficiales 1999.



481BE “Esmeralda” 60 años de Mar

	 El	viaje
 El 44° crucero de instrucción se inicia en otoño. Es comenzado una vez 
que se han realizado los contactos necesarios para coordinar las actividades do-
centes, culturales, militares y sociales a efectuar en el extranjero, las que no tienen 
otro fin que ayudar a gamas y marineros graduados en diciembre, a consolidar las 
virtudes propias de la carrera naval, para que puedan enfrentar su futuro profesio-
nal contando con el conocimiento de culturas y costumbres de diferentes lugares 
del orbe. Todo lo anterior reforzará sus vocaciones marinas a través de la toma de 
contactos con armadas de países amigos, y la actividad diplomática a cumplir en 
el periplo. 

 Si bien las condiciones de mar encontradas mientras se pierde latitud son 
favorables, al punto que el viento permite realizar a vela gran parte del trayecto 
hasta Perú, no ocurre lo mismo con el sistema de propulsión a vapor, cuya falla 
obliga a prolongar en cuatro días la permanencia en Callao, puerto al que se arriba 
el 17 de mayo. Tal circunstancia trae como consecuencia el que por primera vez 
un buque chileno se encuentre de visita un 21 de mayo en un puerto peruano, 
lugar en que el día aniversario de la gesta de Prat, la nave es trasladada desde el 
sitio que ocupa en la zona comercial a otro ubicado dentro de la base naval donde 
fondea su ancla frente al buque insignia de la marina de guerra del Perú. 
 Como es tradicional en las unidades de la marina chilena, el día anterior 
a la celebración las espadas de oficiales y guardiamarinas son veladas en la cámara 
del Comandante junto al pabellón nacional, hecho seguido por una cena en que 
son revividas escenas ocurridas en la última velada pasada a bordo del buque de 
Prat, evento que, siguiendo el relato del guardiamarina Pérez “sirve de motivo 
para renovar nuestro juramento ante el emblema patrio”.

Antes de zarpar, un retrato del teniente Ignacio Serrano es donado 
por el CJ de la primera zona naval contralmirante Alex Waghorn.
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 En relación con el cruce de la línea del Ecuador, experiencia que por pri-
mera vez vive la totalidad de los alumnos, amén de gran parte de la tripulación, el 
citado cronista cuenta que:
 “Recibida la visita del rey Neptuno, el monarca marino acusó al Coman-
dante de llevar muchos neófitos a bordo, los que serían autorizados para cruzar al 
hemisferio norte sólo una vez que fueran bautizados como viejos lobos de mar. El 
personal de gente de mar, preparó la ceremonia y los oficiales pasaron a constituir 
una guardia especial de mayordomos, cocineros y vigías. Una vez que el rey Neptuno 
y su comitiva fueron agasajados con los mejores manjares en cada una de las cáma-
ras del buque, al día siguiente los motes fuimos bautizados y pasamos, cada uno con 
distinto nombre, a formar parte del cardumen imperial de la Mar Océano, gozando 
desde ese momento de la autorización para cruzar la línea ecuatorial cuantas veces 
quisiésemos”.

 Después de visitar Guayaquil y Puerto Rico, se cruza el Atlántico con des-
tino a Marruecos, país en cuyo puerto de Casablanca se recala para conocer uno 
de los destinos más interesantes de la zona en que destaca Marrakech, población 
establecida en 1062 que se ubica al sur de Casablanca, al pie de las montañas que 
forman la cordillera Atlas, y la ciudad de Rabat, urbe donde un guía de habla 
hispana da a conocer el palacio del Pasha (primer ministro), cuya arquitectura 
llena de historia destaca por la gran cantidad de habitaciones destinadas a las con-
cubinas entre las que el primer ministro escoge una para pasar la noche. Además 

Recepción en San Juan de Puerto Rico, gamas José Luis León, 
Juan Pablo Guevara, Rodrigo Holley, Arturo de la Sotta y Pedro Pérez con modelos de agencia local.
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de incluir en el paseo un viaje en dromedario, junto al que posan varios gamas y 
marineros, algunos resuelven complementar su visita a la antigua ciudad con  una 
“danza del vientre” que ejecutan graciosas bailarinas, después de lo cual regatean 
precios de alfombras artesanales hechas por mano femenina, cuya trama podía 
llegar a tener 5 mil nudos por metro cuadrado, cantidad que habla de la excelente 
calidad del tejido.  

 En su crónica el gama Besoaín deja constancia que dentro de las activida-
des más importantes cumplidas en el territorio de Maghreb:
 “Durante el viaje a Marrakech se visita el palacio de El BADII con sus teso-
ros de oro, ónix y otras riquezas que en la antigüedad eran canjeadas por su peso en 
azúcar por Ahmed el Mansour (1578-1603) con lugares tan distantes como Roma y 
Grecia; la medina de los hijos del rey, hoy convertida en un campo de olivos, lugar de 
alto interés turístico debido a la gran piscina construida para almacenar el agua ne-
cesaria para regar estas plantaciones; una mezquita levantada el siglo XVIII donde 
se realizan las oraciones del culto, del cual podemos apreciar su impresionante cere-
monial, y la plaza donde encantadores de serpientes y cuentacuentos, se confunden 
con centenares de fascinados turistas que contemplan el inusual espectáculo”. 
 Quienes antes de zarpar a Toulon, de la capital política de Marruecos re-
cordarán haber visitado el palacio de Hassan II, la mezquita real y el mausoleo de 
Mohamed V, en el país también han recorrido la ciudad romana de Chellah que 
aún conserva arquitectura de la urbe llamada Mauritania cuando era usada como 
corredor comercial del imperio romano.  
 La llegada el 19 de julio a Toulon es celebrada con gran interés por quie-
nes por primera vez visitan Francia, toda vez que desde dicho puerto viajan a París 
para permanecer dos días y una noche. Aprovechada al máximo la corta estadía, 
en ella son conocidos el Arco de Triunfo, la tumba de Napoleón, la catedral donde 
Víctor Hugo se inspiró para escribir “El Jorobado de Notre Dame” (historia que 

Capellán Fernando Jarpa, teniente SD Rodrigo Fuentealba y subteniente Juan Pablo Ríos.
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narra la vida de un corcovado que vivía en el campanario de la iglesia y de una 
gitana llamada Esmeralda), y la torre levantada en 1889 que el pueblo parisino 
decidió dejar instalado en forma permanente, junto con la iluminación de las dos 
riberas del Sena, razón por la que después del primer centenario de la revolución 
francesa la capital tomó el nombre de “Ciudad Luz”, lugar donde las casi 300 esta-
ciones del Metro hacen fácil el recorrido de quienes desde Francia viajan a otros 
puertos mediterráneos.
 Encontrándose en visita oficial desde el 2 de agosto en La Valetta, una 
riña callejera ocurrida en el sector de Paceville, a raíz de la cual un guardia de dis-
coteca resulta herido, hecho del cual es inculpado personal del velero que, obliga 
a prolongar la estadía hasta el día 11 mientras se desarrolla una investigación que, 
en definitiva, obliga a suspender la recalada a Novorossiysk en Rusia, considerada 
efectuar entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, así como a trasladar la visita a 
Haifa desde el 12 al 2 de septiembre. Del escenario del hecho que el Comandante 
define como: “Incidente en que puede verse envuelto, sin responsabilidad de su 
parte, cualquier grupo de jóvenes en sus horas de descanso”, la tripulación via-
ja a prestar ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto que esos días azota 
gran parte de Turquía y Grecia. Después de donar sangre y entregar en Estambul 
insumos a médicos de “Luna Roja”, hecho que da a esta visita un sentido de soli-
daridad, en Grecia se realiza una donación en dinero y se invita a permanecer a 
bordo a niños que habitan la ciudad donde se ha producido el epicentro del sismo, 
contribuyéndose así a levantar su moral. 
 Siguientes destinos del crucero son Civitavecchia en Italia y Niza en Fran-
cia, puerto el primero desde donde los gamas viajan a Roma para participar en 

Jura a la bandera el subteniente Felipe Videla, 9 de julio.
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uno de los hechos más notables del crucero, cual es el rezo del “Angelus” con Su 
Santidad Juan Pablo II en Castel Gandolfo, ocurrido el 26 de septiembre, ocasión 
en que junto al Comandante, en el Vaticano se hacen presente el embajador ante 
la Santa Sede Javier Egaña, el almirante CJA, y el director de armamentos con-
traalmirante Felipe Howard, y que durante el saludo, acompañada por la banda 
la dotación entona el “Mensajero de la Vida”, música compuesta cuando el Papa 
visitó Chile en 1987.
 Un tercer y último cambio de itinerario se produce por la participación de 
un juez español en la detención del general Augusto Pinochet en Londres, hecho 
que mueve a la comandancia en jefe institucional a reemplazar la recalada a Las 
Palmas de Gran Canaria considerada entre el 14 y el 18 de octubre, por Fortaleza 
en Brasil, la que se programa entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. La caída 
desde una botavara y fuerte golpe contra un cubichete sufrido por el guardiama-
rina John Martin, significará que después de una recalada médica a San Vicente 
de Cabo Verde, se adelante la llegada al puerto brasileño en visita operativa el 24 
de octubre, para el día 29 iniciar la visita oficialmente planificada. 
 El bitácora registra recaladas a Río de Janeiro entre el 11 y 14 de noviem-
bre, y a Buenos Aires entre el 23 y 26 de noviembre, indicando el libro de la en-
fermería que un día después de zarpar de Brasil es operado de apendicitis el gama 
Marcial González, y registrándose durante la llegada a Mar del Plata el varamiento 
en un banco de arena existente a 1 milla de la dársena norte, momento en que el 
buque es conducido por un práctico que mientras lo saca de su incómoda posi-
ción con dos remolcadores, explica al Comandante que se había “derrumbado el 
veril del bajo”. 
 En el último tramo de mar, una vez más el velero cuyo velamen antes de 
finalizar el año sirve para que la firma “Omo Lever de Chile” demuestre la cali-
dad y blancura de sus productos, cruza el meridiano del cabo de Hornos de este 
a oeste navegando exclusivamente a vela, lo que ocurre a las 20.45 horas del 3 
de diciembre. Dicha actividad, amén de reforzar el espíritu marinero, puesto que 
corresponde al último cruce del milenio, por cierto que también sirve para que 
gracias al éxito televisivo logrado por la propaganda del detergente, antes de partir 
a su próximo crucero ella sea visitada nuevamente por los programas “Zoolo Tv” 
de Megavisión, y “Viva el lunes” de Canal 13.
 El regreso a Valparaíso ocurre el 19 de diciembre.

	 Itinerario	cumplido	
 En el viaje de 225 días de duración en que se recorren 22.262 millas náu-
ticas, fueron visitados los puertos de Callao, Guayaquil, San Juan de Puerto Rico, 
Casablanca en Marruecos, Toulon, Túnez, La Valetta en isla de Malta, Estambul, 
Haifa, Atenas, Civitavecchia, Niza, Fortaleza y Río de Janeiro en Brasil, Buenos 
Aires y Punta Arenas. El historial señala que antes de llegar a su término el último 
año del milenio, a bordo se efectúa un almuerzo en que toman parte los coman-
dantes en jefe de las tres instituciones armadas y el director general de carabine-
ros, almirante Jorge Patricio Arancibia Reyes y generales Jorge Izurieta Caffarena, 
Patricio Ríos Ponce y Manuel Ugarte Soto, reunión llevada a cabo el jueves 30 de 
diciembre de 1999.
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2000

Cuadragésimo	quinto	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El 4 de julio de 2000 la “Esmeralda” toma parte en el mayor desfile náu-
tico efectuado en el río Hudson de Nueva York, “rendez-vous” con que Estados 
Unidos de América celebra el 224° aniversario de su independencia.
 Comandante de los 330 hombres, entre los que se cuentan 79 guardiama-
rinas y 10 oficiales invitados, 3 nacionales y 7 extranjeros, es el capitán de navío 
Edmundo González Robles, oficial graduado de subteniente en diciembre de 1974 
que después de dirigir durante dos años la Academia de Guerra Naval de Valpa-
raíso, en abril de 2004 fue ascendido al rango al grado de comodoro, alcanzando 
a fines de dicho año el grado de contraalmirante con el que pasará a ocupar la CJ 
de la tercera zona naval. 
 Además del segundo comandante, capitán de fragata Piero Fagandini 
González, integran la dotación los capitanes de corbeta, Jorge Calderón Sepúl-
veda jefe del departamento de ingeniería, Ab Carlos García Quiroga jefe del de-
partamento de abastecimiento y Alberto Altermatt Covarrubias jefe de estudios 
de guardiamarinas; los tenientes primero, Jaime Rodrigo Ramírez jefe del depar-
tamento de operaciones, Francisco Saldivia Fuentes oficial de maniobras, Mauro 
Sepúlveda Torres oficial comunicante y SD Edmundo González Tolosa dentista 
de cargo; el teniente segundo Gerardo Kuntsmann Casas jefe del curso de mari-
neros y los subtenientes, Tomás Guerrero Hess oficial CRA, Daniel Fontecilla La-
gos ayudante del segundo comandante, Rodrigo Rodas Krause, Rodrigo Daneck 
Guerra, Juan Villanueva Alvarez de Toledo, Felipe Mayer-Rechnitz de Petris, IM 
Cristian Annunziata Ruiz, Lt Domingo Hormazábal Figueroa instructores, y el 
capellán Fernando Jarpa Parada.
 El curso de alumnos lo integran los gamas ejecutivos Francisco Abar-
ca, Rodrigo Agüero, Rodrigo Alveal, Carlos Bacquet, Osvaldo Benavente, Víctor 
Bravo, Cristian Cabrera, Raúl Castañeda, Juan Castro, Patricio Concha, Roberto 
Díaz, Cristóbal Domínguez, René Estay, Luis Fuentes, Gonzalo Garcés (GP), Die-
go González López, Alejandro González Spencer, Cristian Greig, Jonathan Gruen, 
Roberto Hernández, Carlos Herrera, Hugo Hinrichsen, Patricio Iturra, Tomás 
Iturriaga, John Kittsteiner, Pablo Luchsinger, Ronald Momberg, Juan Morales, 
Tomás Murphy, Luis Olivares, Víctor Pastrián, Gonzalo Pedreros, Germán Perey, 
Francisco y Marco Picón Bernier, Carlos Ramos, Javier Rivas, Maximiliano Ro-
dríguez Parada, Adolfo Rodríguez Vergara, Cristian Romero, Luis Sandoval, Jai-
me Schiaffino, Juan Sepúlveda, Oliver Spichiger, Jorge Stark, Roberto Tapia, Philip 
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Thiermann, Juan Uribe, Sergio Valencia Herrera, César Valencia Saldivia, Jorge 
Weldt, Nicolás Wulf y Carlos Zúñiga, los infantes de marina Francisco Gozategui, 
Francisco Iturregui, Lorenzo Marzolo, Raúl Melo, Ricardo Saffie, Claudio Schra-
der y Fernando Zavala, los abastecimiento Andrés Alvarado, Manuel Atán, Mario 
Devoto, Juan Pablo Díaz, Rodrigo González, Víctor Korner Fernández, Alejan-
dro Matus de la Parra, Fernando Montenegro, Christian Ortega, Rodrigo Ortiz y 
Walter Torres, y los gamas litoral Julián Aguirre, Arturo Aninat, Carlos Bañados, 
Mauricio Elgueta, Manuel Figueroa, Fernando Gálvez, Haxel Lindermann, Jorge 
Lira, Daniel Mardónes, Cristian Peña y Edgardo Sepúlveda.
 Invitados nacionales son los subtenientes de ejército y de carabineros, Jai-
me Triviño Bustamante y Jorge Novoa Jara, el alférez de aviación Luis Rojas Tra-
visany y los extranjeros, guardiamarinas Gregorio César Alonso de Argentina, 
Steven Speirs y Jonathan Dyal de Estados Unidos y Allen Machado de Uruguay, 
además de los subtenientes Adriano Pires da Cruz de Brasil y Bernhard Pritzel de 
Alemania, y del alférez de fragata Fernando Sarmiento de Perú, país que no será 
visitado durante el viaje. En este viaje, el teniente segundo RNY René Lehuedé 
cumple requisito de embarco navegando el tramo Salvador a Río de Janeiro.
 La dotación de gente de mar la componen 1 suboficial, 7 suboficiales, 35 
sargentos, 93 cabos, 15 marineros antiguos y 71 marineros orientados que viajan 
en calidad de alumnos, cuya suma total con oficiales da 320 personas. 

	 El	viaje
 El cambio de mando del buque escuela se produce en Talcahuano el 7 de 
enero, día que el comandante Clavel arría su insignia, izando la suya un Coman-
dante que dispone lo conveniente para que una vez terminados los trabajos de 
mantención realizados en el apostadero por Asmar, el velero abandone la bahía 
de Concepción el 29 de marzo y dirija su proa a Valparaíso. Llegado al lugar cuyo 
molo y sitios de atraque contienen la mayor parte de su vida emocional, en Valpa-
raíso se continúa el alistamiento logístico, operativo y protocolar, el que amén de 
las consabidas rondas de prensa contempla celebrar el 17 de abril la celebración 
el cumpleaños del comandante González, conferencias y reuniones sociales con 
las familias del personal y cuerpo de oficiales, y visita de Cecilia Bolocco, ex Miss 
Universo que desea a la dotación “buena mar y viento a un largo”, según algunos 
tripulantes, uno de los mejores saludos de despedida brindado al buque en su 
larga trayectoria.   
 El sábado 29 de abril, la nave encargada de templar en la mar, física y 
moralmente, a jóvenes que a bordo cumplen con el deber jurado a la patria, larga 
la vela para navegar rumbo al hemisferio norte, teniendo como destino inicial de 
su periplo largo en 190 días, el canal de Panamá. Despedida a mediados de mes 
por el presidente Ricardo Lagos, por el ministro de defensa Marío Fernández y 
por el almirante Jorge Arancibia, al momento de su arribo a Panamá, ya ha bauti-
zado a nuevos integrantes del cardumen imperial de Neptuno, quienes a su paso 
por el Ecuador han pagado su ingreso al mundo oceánico en que “tiburones” y 
“padrinos” los acogen utilizando la consabida fórmula del bautizo en la piscina 
del alcázar de babor y, por supuesto, después que el comandante y el rey de las 
profundidades marinas han intercambiado el diálogo de rigor.
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 De Neptuno a la “Esmeralda”:
 “Os doy la bienvenida, intrépido navegante que osas cruzar y navegar por 
mis dominios. Como puedes darte cuenta, os tengo totalmente ploteado a pesar de 
tu navegar silencioso con todo el aparejo cazado, que ya veo es tu estilo.
Hermoso velero comandáis, cuyo nombre me recuerda a esa Vieja Mancarrona, 
Cuna de Héroes, posada en el fondo de mis dominios, allá en la rada de Iquique. 
Pero cuidado con el cargamento que lleváis, no debes ocultarlo, tengo sed de neófitos 
con temple de acero y de guerreros con espíritu indomable, como fueron tus antepa-
sados; de no ser así, no los quiero a tu bordo.
 Llama la atención esa frase de bronce en tu puente de mando “Vencer o 
Morir”. Exijo que si algún día te llega la hora, sabréis cumplirla, navegante mío, 
para esperarte con sedas blancas y caballos de mar, para guardarte en el fondo de 
mis profundidades.
 No me defraudes, Neptuno Rex.”   
 De la “Esmeralda” a Neptuno:
 “El Comandante de este blanco velero, con casco de nácar y velas hinchadas 
por el respiro de Eolo, rodeado completamente por el horizonte azul de tu reino ma-
rino, agradece la bienvenida a vuestros dominios infinitos, solicitando con humildad 
que acojáis a los neófitos de esta blanca joya del mar; para lo cual, con respeto y 
alegría, espero vuestra presencia a bordo al igual que a vuestra distinguida corte, 
cuando lo estime conveniente.
 Con este mismo espíritu, es que os digo que no os defraudaré, al igual que 
mis marciales guerreros, los que alumbrados por las estrellas brillantes de tu imperio 
y encantados con el perfume salino de tus azules ropajes, sabrán cumplir con abne-
gación, las pruebas y tareas dispuestas por Neptuno Rey. 

Cena despedida con esposas antes del zarpe.
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 Tritón, leal siervo y mensajero del rey Neptuno, con humildad y respeto, os 
solicito que viajes a las profundidades azules y entregues mi mensaje a vuestro rey.”

 Antes de despedirse de la estación Vasco Núñez de Balboa y cruzar el ca-
nal de Panamá para dirigirse a San Juan de Puerto Rico, el Comandante ha hecho 
entrega al comandante del Servicio Marítimo panameño, a nombre de la Armada 
de Chile y en señal de amistad entre ambas instituciones, de una campana de 
bronce, ocasión que aprovechó para recordar la comisión cumplida en 1885 por 
el crucero “Esmeralda”, cuando con la amenaza de usar su poderosa artillería y 
desembarcar tropas en la entonces colombiana ciudad de Panamá, el comandante 
chileno obligó a soldados norteamericanos desembarcados por la fuerza en Co-
lón, a regresar a bordo de sus buques.
 Entre el 25 de mayo y el 16 de julio del año 2000, el buque toma parte 
en la Operación Vela con la que Nueva York celebra un nuevo aniversario de la 
independencia de EEUU, encuentro que sus organizadores catalogan como “el 
evento marítimo más grande que se haya realizado hasta la fecha en el mundo”, y 
cuya visita oficial a siete de los catorce puertos extranjeros acapara casi un tercio 
del viaje en cuyo transcurso el embajador Andrés Bianchi, y el agregado naval 
contraalmirante Alfredo Giuliano, condecoran al senador Christopher Dood. 
 Tratándose la jornada habida en el Caribe y el Atlántico Norte de la activi-
dad más importante cumplida en 2000, en ella la dotación tiene una brillante par-
ticipación, prueba de lo cual la constituyen noticias llegadas a Chile que destacan 
hechos tales como el haber sido el buque más aplaudido y más visitado de los 23 
grandes veleros que de una u otra forma se involucran en esta Opsail, indicando la 
crónica aparecida en el Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile del año 2000, 

Comandante y Neptuno departen en la Línea Ecuatorial.
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que a bordo de la “Esmeralda” concurren 6.200 personas diarias como promedio, 
registrándose un récord de 7.200 en una jornada de seis horas. Agrega la publi-
cación que el chileno es el buque escuela más fotografiado; que aparece en forma 
exclusiva en casi todas las primeras páginas de los diarios, especialmente por des-
plegar la totalidad de su velamen en Nueva York el 4 de julio, después en Norfolk, 
Baltimore, Puerto Rico, Miami y New London; que obtiene la mayor cantidad 
de premios en las competencias deportivas (seis de ocho primeros lugares); que 
recibe la mayor cantidad de elogios de parte de alcaldes, gobernadores y público 
en general; y que en opinión de los organizadores del evento, de los capitanes de 
los “tall ships” y de las visitas ilustres recibidas a bordo de la nave “fue el buque 
más brillante y limpio de todos los presentes en la operación”, resultado en el que 
mucho tuvo que ver el alistamiento hecho antes de llegar a Miami en Bahamas.  
 Destacan entre otros acae-
cimientos de la jornada vivida en 
América del Norte, la instalación 
de una placa en recuerdo a la pri-
mera recalada del buque el día 
8 de junio a Miami, lugar donde 
cumple funciones de oficial ad-
junto al comando sur de Estados 
Unidos el capitán de navío IM Jor-
ge Hartung, y la visita hecha el 26 
de junio por “Don Francisco” y el 
programa “Sábado Gigante” de la 
Cadena Univisión, ocurrida días 
después de que un fuerte venta-
rrón de 70 nudos generado el 18 de 
junio arranque de su calzo el toldo 
de la toldilla. 
 A las vivencias acumuladas en Estados Unidos se suman otras ocurridas 
en Canadá tales como la colocación el 1 de agosto en Quebec (cuyo “Chateau 
Frontenac” enmarca una hermosa fotografía hecha por la prensa local), de una 
ofrenda floral en el monumento a los caídos por su Patria en la segunda guerra 
mundial, ceremonia a la que asiste el embajador José Tomás Letelier culminada 
con un desfile por la ciudad.
 A lo largo de su errante vida, ocasionalmente la “Esmeralda” ha sorteado 
temporales con gran fortuna y afortunada pericia marinera.
 De Halifax, donde recala antes y después de su visita a Quebec iniciada el 
30 de julio, puerto del San Lorenzo en que soluciona una falla de generador, el 14 
de agosto se zarpa a las islas Cabo Verde suprimiendo la pasada por Martinica por 
razones de aproximarse a su ruta los huracanes “Alberto” y “Delby”, y la tormenta 
“Chris”, que a mediados de agosto quedan a una distancia de 400 millas, el prime-
ro, y 700 millas los dos últimos del track seguido en el Atlántico. De gran ayuda 
resultan ser las informaciones recibidas del centro meteorológico de Norfolk que 
permiten efectuar una certera predicción del comportamiento de los huracanes 
que suelen presentarse entre agosto y septiembre en el mar Caribe.
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 El bitácora registra la recalada a Salvador de Bahía el 11 de septiembre, 
día que marca el término de la más larga singladura del crucero, y que el siguiente 
día 20 se fondea en Río de Janeiro, ciudad a la que entran saludando y siendo salu-
dados con cañón, protocolo marítimo que inicia la estadía en el puerto donde una 
ofrenda marinera es puesta ante el monumento del almirante Gustavo Barroso y 
donde se pasan gratas jornadas. 
 Visitadas en octubre las capitales de Montevideo y Buenos Aires, en ellas 
el destacamento de honor coloca sendas ofrendas con el símbolo naval de Chile 
hechas de manila, ante los monumentos de los generales José Gervasio Artigas 
y José de San Martín, teniendo oportunidad el comandante González a su paso 
por la capital transandina, de recibir en un almuerzo oficial realizado a bordo, en 
compañía del embajador chileno ante el gobierno argentino, al ministro de defen-
sa y a un grupo de autoridades navales, senadores y diputados de dicho país.
 El 18 de octubre de 2000 la enseña patria cruza el meridiano del cabo de 
Hornos afirmada al mesana de la “Esmeralda”, navegando a una y media milla de 
la costa, de este a oeste, a las 09.34 horas de un día luminoso y con el aparejo clási-
co cazado de 21 velas, registrando el bitácora de la nave donde cumple funciones 
de condestable el suboficial mayor José López que después se dirige a Punta Are-
nas, vía paso Mackinlay, recibiendo mientras navega en las cercanías de Puerto 
Williams el saludo de una unidad del distrito naval Beagle.

 Aspecto relevante por la implicancia que significa materializar presencia 
naval en aguas australes es la visita que por primera vez efectúa la “Esmeralda” a 
Melinka, lugar de las islas Guaitecas al que recala el 29 de octubre, siendo recibida 
por el jefe del distrito naval de Chiloé y el gobernador marítimo de Puerto Aysén, 
quienes comparten un almuerzo con la dotación que presta asistencia médica y 
ofrece una retreta en toldilla a la población infantil. 

Guardiamarinas Ronald Momberg, Cristian Greig y Tomás Murphy.
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Durante la recalada es homenajeado el marinero Richard Domínguez, joven 
oriundo de la localidad a quien sus vecinos cantan “El chilote marino” y “Un gorro 
de lana”. Un día después, se opera de apendicitis al cabo músico Leonardo Sullivan 
Andrade, hecho ocurrido cinco días antes de largar el ancla el 5 de noviembre en 
Valparaíso que motiva al Comandante y al capellán a orar por el buen resultado 
de la misma. El 20 de diciembre, en Talcahuano un grupo de oficiales traslada al 
Comandante con el gallardete de mando que le entrega el comandante Fagandini, 
hasta el muelle de submarinos. 
 Siendo éste un libro de recordación, valga la fecha 20 de diciembre para 
recordar que un día similar del año 1918, la corbeta “Baquedano” largó el ancla 
en Valparaíso, haciéndolo después de haber recorrido Japón, China, Australia y 
Nueva Zelanda, y de haber “cruzado los mares su estela la plegaria de las madres 
de Chile, y en sus trapos al viento, el espíritu recio e indomable de la patria”, tal 
cual reza la plancha de bronce que el “Caleuche” mantiene en su buque madre de 
la capital, en la comuna Providencia, que un día pensara el guardiamarina caleu-
chano graduado en 1907 Santiago Zavala. 
 En la oportunidad, para poder cumplir con el itinerario y encontrándose 
en una zona de absoluta calma, la tripulación de la “Chancha” sometió a proceso 
al Dios de los Vientos y lo condenó a morir quemado en la horca instalada en el 
penol de la gavia, siendo su cuerpo inerte botado al mar, después de lo cual el 
viento se hizo presente inicialmente en forma de suave ventolina, y luego hinchó 
las velas que llevaron a rumbo seguro hacia el faro Curaumilla a la nave que el 20 
de diciembre de 1918 fondeó frente a los contornos de la bahía de Valparaíso.

	 Itinerario	cumplido
 El bitácora da cuenta que en el transcurso del crucero realizado el año 
2000 son visitados los puertos de Vasco Núñez de Balboa en Panamá, San Juan de 
Puerto Rico, Bahamas, Miami, Norfolk, Baltimore, Nueva York y New London en 
Estados Unidos, Halifax y Quebec en Canadá, Salvador y Río de Janeiro en Brasil, 
Montevideo, Buenos Aires, Punta Arenas y Melinka, de los cuales el buque llegó 
por primera vez a Halifax, Miami, New London y Melinka. El velero arribado a 
su puerto base el 5 de noviembre, cuyo récord de velocidad a motor seguía siendo 
de 9,5 nudos, permaneció un total de 112 días en la mar en aguas extranjeras y 54 
días visitando puertos de distinta nacionalidad, mientras saludaba las banderas 
de 7 países, en los que dejó un recuerdo de  chilenidad y afecto con que fueron 
tratados sus tripulantes que al finalizar el largo periplo habían recorrido un total 
de 19.820 millas náuticas.
 Durante el período de reparaciones de fines del 2000 e inicios del 2001, 
llegará a su término la 8° fase y última del programa iniciado en 1993, el que 
culminó con el cambio de la planta propulsora, la modernización de su salón de 
máquinas, y la recuperación de sus sectores de habitabilidad, entrepuentes, come-
dores de tripulación, dentística, camarotes de sargentos y peluquería, además de 
la incorporación a su planta motriz de un generador que utiliza el movimiento del 
eje propulsor, elemento reemplazado al terminar el siglo XX.
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“Rendez-vous”	de	Comandantes

 Antes de finalizar su año de mando, encontrándose el buque aún en Val-
paraíso, el día 7 de noviembre el comandante González invitó a quienes hasta la 
fecha habían sido comandantes del buque escuela a una cena de camaradería, 
oportunidad en la que expresó a sus invitados:

 “Es para mis oficiales y quien les habla, un gran honor, el contar con la 
presencia de aquellos hombres de mar que han tenido el prestigio, privilegio y res-
ponsabilidad de mandar este hermoso velero, tan lleno de tradiciones marineras, el 
cual, ya ha sentido en sus lustrosas tecas, la maniobra y convivencia de los jóvenes 
Guardiamarinas de todas las generaciones de Oficiales actualmente en servicio… 
Parece increíble que sea el buque operativo más antiguo de nuestra Armada, de la 
cual yo soy el cuadragésimo séptimo Comandante.
 Ustedes, razón de este homenaje, nos han legado un buque con personali-
dad propia, reconocido y admirado ampliamente en nuestro país y el mundo entero. 
Nosotros, su actual dotación, lo agradece ya que entendemos que la personalidad y 
prestigio de un buque, es la suma sinérgica de todos los que por él han pasado; pero 
en especial de quienes tuvieron su mando y lograron imprimirle ese sello personal 
que, por positivo, los años siguen manteniendo vigente.
 No en vano Joseph Conrad señalara del Comandante de buque lo siguiente: 
Sólo un marino puede darse cuenta hasta qué punto un buque refleja la personali-
dad y habilidad de un individuo, su Comandante. En cada buque hay un hombre 
que, en el momento de peligro o de una emergencia en la mar, no puede dirigirse a 
nadie. Es el único y último responsable de la navegación segura, de la eficiencia de 
la ingeniería, de la precisión de fuego de su artillería y de la moral de su gente. Es el 
Comandante. El es el buque. Y éste, me atrevería a afirmar, es el buque en que por 
excelencia esas experiencias, mejoras, procedimientos y tradiciones se van relevando 
de un Comandante a otro, como en una mística cofradía.
 No es de extrañar entonces que, cuando sentimos el tremendo honor y res-
ponsabilidad de ser nombrados Comandantes de la Esmeralda, una de nuestras 
primeras acciones, aparte de leer todos los informes escritos en libros, historiales 
y partes de viaje, sea acercarnos a conversar con ustedes y extraerles el máximo de 
experiencias que nos ayuden en nuestra difícil misión. Personalmente lo hice con 
gran parte de vosotros y, créanme, me sirvió tremendamente cada pequeño consejo y 
detalle, ya que, guardando las proporciones del paso del tiempo, al final, irremedia-
blemente, las circunstancias y los eventos se repiten en forma muy similar, consejos 
que sinceramente agradezco desde esta tribuna.
 Es éste, sin lugar a dudas, un buque muy especial.
 En primer lugar es una dama y una dama blanca. Como toda dama ella es 
bella, sensual y graciosa, pero también tiene de altiva y orgullosa. Acoge con ternura 
a los que en ella vivimos, cual madre acoge en su seno tiernamente a sus críos; pero 
a su vez, es fuerte y poderosa, para hacernos sentir seguros en su regazo.
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 Disfrutamos de su elegancia, la que permanentemente nos esmeramos por 
conservar. Admiramos sin cansancio la simetría de sus velas, el poder de su arbola-
dura y el orden de sus jarcias. Todo en ella calza a la perfección; la gracia de sus cur-
vas, sus ángulos y su elegante apostura sobre la mar, que como hombres es imposible 
no contemplar.
 En nuestra relación con ella, el joven inexperto se hace hombre; el hombre, 
más fuerte; el más fuerte, más sabio. Como toda mujer, gobernarla no es tarea fácil. 
El viento es para ella como el amor; si lo tiene, miel sobre hojuelas, así ella despliega 
sus prendas, hincha sus trapos al viento y nos hace zurcar con agilidad todos los ma-
res. Si el amor desaparece, se torna torpe y rebelde y nos deja en medio de la nada 
misma. El puerto no es su destino preferido, ya que en sus cercanías, sin sus prendas 
elegantes desplegadas, se torna ingobernable y mañosa, aunque sigue siendo igual-
mente bella.
 Su mundo es el océano. Su motor es el viento y su sangre somos todos aque-
llos que en ella hemos servido con abnegación y, por qué no decirlo, con amor.
 Quisiera agradecer a los señores ex Comandantes de la Esmeralda, hoy aquí 
presentes junto a sus distinguidas esposas, la alta convocatoria que ha tenido esta 
iniciativa que tuvimos hace bastante tiempo atrás, pero que decidimos materializar 
a nuestro regreso a la Patria, con la satisfacción del deber y misión cumplidos, de lo 
que damos gracias a Dios y a la Virgen. Asimismo, sería del todo injusto no recordar, 
en una ocasión tan especial como ésta, a aquellos ex Comandantes del buque escuela 
que hoy no están con nosotros, pero que sabemos con absoluta certeza que nos siguen 
desde lo alto y nos protegen en todas nuestras singladuras.
 Ellos son:
 el capitán de navío Horacio Cornejo Tagle
 el capitán de navío Raúl Costa Silva
 el contraalmirante Víctor Wilson Amanábar
 el capitán de navío Roberto de Bonnafos van der Schraft
 el almirante Raúl Montero Cornejo
 el capitán de navío Jorge Román Pérez 
 el vicealmirante Patricio Carvajal Prado
 el capitán de navío Ramón Aragay Boada
 el contraalmirante Hugo Cabezas Videla
 el capitán de navío Bruno Klaue Fuschlocher
 el capitán de navío Hugo Oyarzún Ramm
 el capitán de navío Carlos Fanta Núñez
 el contraalmirante Jorge Sabugo Silva y
 el capitán de navío Walter Roehrs Bello.
 Muchas gracias.
 Edmundo González Robles, Comandante” 
 Acogiendo con una cordial bienvenida al comandante del próximo cruce-
ro, y deseándole éxito en su importante tarea de modernizar previamente la nave 
en el astillero de Talcahuano, el comandante del año 2000 entregó a cada invitado 
un recuerdo de la significativa reunión de “viejos camaradas”, quienes valiéndose 
del contacto allí establecido, un par de años más tarde conformarán una cofradía 
cuyo primer capitán será nombrado el contraalmirante Víctor Larenas Quijada.
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2001

Cuadragésimo	sexto	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Comandante del nuevo viaje, tercero que la “Esmeralda” pasa Navidad 
y Año Nuevo fuera de casa, es el capitán de navío Gonzalo López Pérez, oficial 
que ha integrado la dotación en 1975 como guardiamarina, en 1984 como oficial 
navegante y secretario del comandante, y en 1994 como segundo comandante. 
Antes de zarpar el Comandeante opina que “con los recientes trabajos tendientes a 
recuperar sus sistemas operactivos, habrá buque de instrucción por lo menos para 
25 años más”, consecuencia debida tanto al gran esfuerzo logístico desarrollado 
por la institución, cuanto al eficiente trabajo de las dotaciones que en los últimos 
ocho años formaron parte del velero.
 Integran la dotación el capitán de fragata Carlos Zavala Ortiz segundo co-
mandante; los capitanes de corbeta, Ab Ian Carlo Ceppi Schacht jefe del departa-
mento de abastecimiento, Andrés Rodrigo Ramírez jefe de estudios de guardiama-
rinas, Marcelo Acuña Montt jefe del departamento de ingeniería y SR Jorge Correa 
Rojas, capellán que antes de partir pide a los familiares de quienes durante siete me-
ses estarán fuera del hogar que “rueguen por que durante el crucero tengan viento a 
un largo y mucho éxito en el cumplimiento de las actividades a desarrollar”. 
 A los anteriores se suman los tenientes primero, Francisco Saldivia Fuen-
tes oficial de maniobras que el 1 de enero de 2002 en Tahiti ascendió a capitán de 
corbeta, Juan Brander Palacios jefe del departamento de operaciones, SN Francis-
co Bilbao García jefe del departamento de sanidad, César Quiroga Torres jefe del 
curso de marineros y SD Sergio Castillo Jiménez dentista de cargo; los tenientes 
segundo Francisco Loyola Herrera oficial de comunicaciones y Ab Andrés Araya 
Vallejos oficial de materiales; y los subtenientes, Mario Costa Guilisasti ayudante 
del segundo comandante, Fernando Barraza Olhaberry oficial CRA, y Germán 
Espinoza Soto, Alejandro Elgueta González, Carlos Ruiz Quiñones, IM Francisco 
Cabezón González, IM Lorenzo Marzolo Uribe y Lt Gonzalo Bunger Poblete ofi-
ciales instructores.  
 El curso de guardiamarinas está formado por los ejecutivos Gonza-
lo Aguayo, Mauricio Aedo, Daniel Améstica, Patricio Araneda, George Arent-
sen, Rubén Aros, Fernando Berríos, Hernán Boettcher, Juan Callejas, Mauricio 
Carrasco, Federico Cavada, Manuel Cruz, Nicolás de la Maza, Sergio Devotto, 
Mauricio Doren, José Ferrada, Ignacio Gamboa, Felipe Gorigoitía, Jorge Gue-
rrero, Jürgen Hartmann, Carlos Herlitz, Sergio Huidobro, Manuel Illesca, Cyril 
Jackson, Víctor Jorquera, Miguel Letelier, Juan Luna, Carlos Maldonado, Tomás 
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Manzano, Francisco Martínez, Ramón Morales, Sebastián Palacios, Felipe Pavéz, 
Alessandro Pulleghini, Matías Raby (GP), Andrés Ramírez, Cristóbal Rodríguez, 
Raúl Salgado, Cristian Serón, Duncan y Edwin Trench Mewes, Rodrigo Varela y 
Christian Vega, oficiales de los cuales Cavada, Jackson y Varela, tomarán parte el 
año 2003 en un nuevo crucero de instrucción. Se suman a los anteriores los in-
fantes de marina Ricardo Carvallo, Jaime Gómez, Francisco Melipín, Oscar Mu-
ñoz, Pedro Nava, David Rivas y Felipe Vergara, los gamas abastecimiento Carlos 
Araya, Fernando Cáceres, Mauricio Cisternas, Daniel Gambra, Gonzalo Mellado, 
Ernesto Meneses, Héctor Pezo y Marcelo Rojas, y los litoral Alberto Adriazola, 
Erik Anwandter, Juan Arancibia, Francisco Arias, Christian González, Sebastián 
Herrera, René Moraga, Gabriel Núñez, Jorge Risco y Octavio Valenzuela. Junto 
a ellos embarcan por tramos los oficiales RN Yates, teniente Wolfgang Schultze 
(Callao-Acapulco), subtenientes Edmundo Gana (Sidney-Wellington), Marcelo 
Fernández y Alessandro Sedini (Sidney-Auckland), y Christian Cross (Tahiti-isla 
de Pascua), y los gamas Gabriel Abramovicz (Valparaíso-Callao), Eduardo Costa 
y Patricio Reynolds (isla de Pascua-Valparaíso).
 Participan en este crucero los subtenientes de ejército Iván Pérez y de 
carabineros Oliver Mateo, y el alférez de aviación Esteban Maurín, primeras anti-
güedades de sus respectivas escuelas matrices, así como los extranjeros, teniente 
segundo San Gun Park de Corea y Numa Durbec de Francia, los subtenientes 
Eduardo Veen de Alemania (quien oficiará de oficial de enlace cuando en 2003 la 
nave recale a Bremerhaven), Gordon Roy de Canadá, Samuel Tasker de Estados 
Unidos y Kota Fujimi de Japón, y los guardiamarianas Alejandro Sidders de Ar-
gentina, Davis Kyles de Australia, Jorge Sánchez de México, Nicolas Groostschol-
ten de Nueva Zelanda y Samuel Na-
minhas de Perú, invitados que junto 
a los tripulantes chilenos suman una 
dotación total de 308 hombres. 

	 El	viaje
 El bitácora hace saber que, 
entre noviembre de 2000 y julio de 
2001, en Talcahuano se lleva a cabo 
la última etapa de un proceso de 
recuperación iniciado en 1994 con 
el cambio de madera de teca del al-
cázar y con la construcción de un 
nuevo puente de mando cubierto, 
trabajos a los que fueron sumándose 
el reemplazo de la cubierta del casti-
llo y de toldilla, hasta llegar a la fase 
iniciada inmediatamente después 
de terminar el anterior crucero con-
sistente en el cambio del motor por 
uno completamente nuevo, la susti-
tución de la hélice por una de paso 

Capitán de navío Gonzalo López Pérez.
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variable, el reemplazo de la caja de engranajes y la construcción de una sala de 
control gracias a la cual será posible de ahora en adelante que un solo operador 
verifique el funcionamiento de los principales sistemas de ingeniería, no sólo en 
lo referido al motor sino también a componentes como las plantas de aire acondi-
cionado, generadores y alarmas de incendio e inundación. 
 Para su funcionamiento y operación, dicha sala incluye un programa de 
entrenamiento que permite instruir durante la navegación a los guardiamarinas y 
marineros orientados a seguir la especialidad de Ingeniería.
 Instalado a bordo un 
motor marca “Man B & W” de 
fabricación danesa, las carac-
terísticas de esta planta pro-
pulsora de reducido tamaño 
y peso, mayor potencia, me-
nor consumo de combustible 
y mejor sistema de control y 
monitoreo, junto con propor-
cionarle al buque una veloci-
dad de 14 nudos en vez de los 
9.5 que daba el motor anterior, 
le otorga mayor versatilidad 
en cuanto a la ocurrencia de 
hechos fuera de programa, 
que eventualmente puedan 
obligar a recuperar tiempo 
para ajustarse al cronograma 
de viaje.
 Por otra parte, la instalación de una hélice de paso variable significa una 
mejor maniobrabilidad y mayor rendimiento durante la navegación, al presen-
tar una menor oposición al avance, capacidad importante durante las regatas de 
grandes veleros en que acostumbra participar la nave a la que este año le son ins-
talados una planta frigorífica y nuevos equipos de lavandería y planchado. 
 Siendo uno de los trabajos de mayor trascendencia la renovación com-
pleta de los baños de gente de mar y de los comedores de cabos y marineros, 
debido a la relación directa que estas dependencias tienen con el bienestar de los 
tripulantes, en la ejecución del proyecto “Trinquete” tiene directa participación 
el suboficial mecánico Nelson Aravena, a quien “después de trabajar en el primer 
motor de este buque, que era un Fiat de 9 cilindros, y hace 22 años en el que lo 
reemplazó”, en 2001 le corresponde supervisar la instalación del tercero. 
 El 15 de julio se inicia un periplo destinado no sólo a la práctica de ense-
ñanzas marineras, sino también a la ampliación del campo de acción individual 
y colectiva de seres que con gente distinta a la del país, compartirán vivencias 
también muy diferentes. Al partir, el velero despedido días antes por el presiden-
te Ricardo Lagos y por el subsecretario de relaciones exteriores Heraldo Muñoz, 
además del CJA almirante Miguel Vergara, lleva como condestable al suboficial 
mayor de maniobras Manuel Barría que suma igual cantidad de años de embarco 

Presidente Ricardo Lagos y CJA, 
almirante Miguel Vergara despiden a la dotación.
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que el comandante, y piensa que navegar en la “universidad de las maniobras” 
como llama al buque escuela, es un verdadero privilegio, toda vez que en un vele-
ro, de los que muy pocos quedan en el mundo, es donde mejor se pueden mante-
ner las tradiciones marineras. 
 Primer destino visitado es Cal-
lao, donde quienes llevan como princi-
pal tarea la de entrenarse para navegar 
en forma segura, largan el ancla el 25 de 
julio para desarrollar un programa oficial 
comenzado con saludos protocolares que 
comprende ceremonias militares y recep-
ciones habidas a bordo y en tierra. 
Tras alejarse a un nuevo destino los guar-
diamarinas del capitán Rodrigo orientan 
su esfuerzo a dirigir una maniobra, bo-
gar, arriar una chalupa, dar las órdenes 
al timonel, subir por alto, izar y cazar las 
velas, y aprender a cómo colocarlas para 
el mejor aprovechamiento del viento”, y 
navegan perdiendo latitud hasta encontrarse con el rey de las profundidades y 
con la celebración de un nuevo aniversario del Alma Mater que en diciembre los 
graduara en su patio del buque, experiencias que ocurren casi en forma simultá-
nea. Una vez cruzado el Ecuador, aproan su nave hacia Puerto Marqués, antesala 
de Acapulco donde arriban el 13 de agosto.    
 El historial da cuenta que posterior al zarpe de Acapulco se efectúa una 
recalada operativa a la isla mexicana de Socorro para recibir entrenamiento ma-
rinero con embarcaciones menores y boga de 1.000 metros. A dichas actividades, 
durante la navegación hacia Hawai los guardiamarinas agregan el tiempo dedica-
do a la ejecución de prácticas del zafarrancho de hombre al agua, maniobrando 
cada uno el control del buque conforme a los procedimientos estándares, y cu-
briendo los puestos de jefe de partida y jefe de estación de rescate a cargo de izar o 
arriar el bote de goma o chalupa, ejercicios todos evaluados por el jefe de estudios. 
Continuada esta actividad durante las navegaciones entre Auckland y Papeete, y 
luego entre Papeete e isla de Pascua, al momento de realizar el recuento final del 
viaje, se habrán totalizado 36 maniobras de arriado e izado con doble bancada y 
44 con chalupa, cifras que constituyen un récord de ejercicios náuticos en que los 
guardiamarinas participan no sólo como dotación de las embarcaciones, sino que 
también como oficiales a cargo de conducirlas. 
 La práctica de tales ejercicios posibilita que durante las singladuras co-
rridas tras zarpar de Sidney que se prolongan hasta cuatro días antes de recalar a 
Pascua, sea ejecutado el Plan de Maniobra Velera, consistente en que el curso de 
gamas cubra las tres cangrejas y los marineros se hagan cargo del palo trinquete, 
realizándose progresivamente el entrenamiento básico, la toma de antagallas a las 
velas cangrejas y maniobras de viraje por avante y redondo. El registro de récords 
indica que el ejercicio de arriar e izar la chalupa con la guardia y bogar alrededor 
del velero, con una dotación compuesta por patrón, proel y popel guardiamarinas, 

Capellán Jorge Correa.
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además de un cabo y un marinero, demora un tiempo de 18 minutos y 22 segun-
dos, en tanto que en izar y cazar el aparejo de maniobra con la guardia, excepto la 
cruz, se emplean 28 minutos y 4 segundos. El mismo registro de logros máximos 
da cuenta que cargar y aferrar el aparejo con los gamas en el trinquete y marine-
ros en las cangrejas, demanda un tiempo mínimo de 10 minutos y 15 segundos, 
en tanto que cargar y aferrar el mismo aparejo (cuatro foques, dos estayes y tres 
cangrejas) sólo con la guardia demora 26 minutos y 4 segundos. 
 Siguientes destinos son Pearl Harbor y Tokyo, punto el primero en que, 
al zarpar, los tripulantes viven la emergencia bélica del martes 11 de septiembre, 
día que en Nueva York y Washington ocurren atentados terroristas perpetrados 
contra las Torres Gemelas y contra el edificio del Pentágono. La crónica da cuenta 
de que a raíz de estas acciones, en Hawai los chilenos son testigos del alistamiento 
real adoptado por Estados Unidos para pasar “en cuestión de minutos, de un esta-
do de paz a condiciones de guerra”, vivencia ocurrida en el mismo lugar donde en 
1941, un ataque japonés involucró al país norteamericano en el conflicto mundial 
comenzado en Europa en 1939.

 Durante los tramos de Tokyo a Pusán y de Pusán a Shanghai, se transita 
a 300 millas de un tifón, teniendo oportunidad los gamas de realizar maniobras 
veleras en condiciones de viento sobre 30 nudos. Luego se dirige a Shanghai, lugar 
donde el 22 de octubre el buque es visitado por el presidente chileno que participa 
junto a otros jefes de estado en la conferencia cumbre de la APEC. En la ocasión, 
el mandatario recibe información acerca del entrenamiento alcanzado por la do-
tación y de las principales actividades cumplidas por la nave cuyos marineros 

Gama Matías Raby y familia en Corea del Sur, 
país donde cumple funciones de agregado naval el capitán de navío Jorge Raby.
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alumnos se encuentra plenamente “afiatados” en el desempeño de sus responsabi-
lidades profesionales -nivel de entrenamiento en el que mucho tienen que ver las 
competencias de maniobra de velas entre los distintos palos-, quienes a esa altura 
del viaje tienen clara conciencia de aquello que alguna vez el oficial encargado 
de instruirlos vio impreso en la polera de un marinero alemán: “Los marinos de 
acero se hacen en buques de madera”.   

 Tras alejarse de Sidney, se toma rumbo a Nueva Zelanda para arribar a 
Wellington el 5 de diciembre y dar curso a una visita que se prolonga hasta el día 
9, tiempo que sirve tanto para captar la calidez de su gente y gran belleza natu-
ral, cuanto para reparar el desperfecto en su velamen causado por el temporal de 
viento habido poco antes de la recalada. Terminado dicho trabajo se traslada al 
segundo destino neozelandés, tramo en el que el 12 de diciembre es operado de 
apendicitis el cabo lavandero Andrew Urra Reyes, quien al momento de celebrar-
se la llegada de un nuevo año en Tahiti se encontrará totalmente restablecido. 
 Dos meses antes del término del crucero, los oficiales ejecutivos, de abas-
tecimiento y litoral, aprueban el curso de oficial de guardia de puente e ingeniero 
de guardia en la mar, según corresponda, lo que permite que después de zarpar 
de Auckland comiencen a desempeñarse como tales, sumando los oficiales de cu-
bierta al arribo a Valparaíso, a lo menos 9 guardias, y los afectos a ingeniero un 
total de 22.  
 El resumen de experiencias habidas en el crucero da cuenta que durante 
su ejercicio de supervivencia en la mar pasan un promedio de 14 horas a bordo 
de los doble bancada, incluida una noche, y que cuando el buque navega durante 
la noche a palo seco por malas condiciones de viento, las guardias de cubierta 
suman 8, es decir cada guardia se divide en dos trozos de los que forman parte 
mayordomos, escribientes y personal antiguo de sargentos.  

Cóctel a bordo.
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 Al término del viaje, el comandante López señala a “Vigía” haber cumpli-
do a cabalidad las principales tareas del crucero y haber contribuido a proyectar 
una buena imagen de Chile y su Armada en el exterior. A su vez, el subteniente 
Mauricio Cisternas se declara contento de haber aprendido mediante “las levanta-
das temprano y las acostadas tarde” a ser un verdadero marino, en tanto su com-
pañero de curso Andrés Ramírez termina su crucero recomendando a quienes 
aspiran a venir a su buque aprender inglés, idioma que le había permitido hacer 
nuevos amigos en el transcurso de su viaje. 

	 Itinerario	cumplido
 Durante el crucero de 203 días de duración, el buque escuela fue recibido 
con honores en puertos de nueve países de la cuenca del Pacífico: Callao, Acapul-
co, Pearl Harbor, Tokyo, Pusán, Shanghai, Sidney, Wellington, Auckland, Papeete 
y Hanga Roa, recalando a Valparaíso el domingo 3 de febrero después de haber 
navegado un total de 26.929 millas 
en 133 días permanecidos en la 
mar, en los que desarrolló un SOA 
promedio de 7.82 nudos. El por-
centaje navegado a vela fue de 13 
por ciento y a motor 50, habiendo 
sido el restante 37 por ciento reco-
rrido en navegación mixta. 
 Sumando los días de puer-
to un total de 67, tal cifra coincide 
con la cantidad de subtenientes 
ascendidos el 1 de enero de 2002, 
los que mientras en el muelle el 
conjunto folklórico “Rayenco” 
ofrece un saludo de bienvenida, el 
día de la recalada se funden en un 
estrecho abrazo con seres queridos 
que desde temprano, comienzan a 
congregarse en el molo de abrigo 
para recibir con coloridas pancar-
tas a quienes a las 11.30 horas del 
domingo 3 de febrero regresan a su 
puerto base. 
 Tres días después de reca-
lar a Valparaíso, la comandancia es 
asumida por nuevos comandante y 
segundo, quienes el 18 de febrero 
comienzan el alistamiento del si-
guiente crucero.

 
Buque escuela en bahía de Sidney.



504



505BE “Esmeralda” 60 años de Mar

2002

Cuadragésimo	séptimo	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Comandante del crucero realizado en 2002 es el capitán de navío Enri-
que Larrañaga Martin, oficial que con esta última destinación superó el récord 
de cuatro viajes que antes habían alcanzado otros comandantes de la embajadora 
flotante chilena, entre ellos Sergio O’Ryan, Mario Ibarra, Carlos Perey, Rodolfo 
Camacho, Andrés Swett, Onofre Torres, Eduardo García y Luis Clavel. No siendo 
ésta la única marca batida por el jefe naval que poco antes ha desempeñado el car-
go de jefe de relaciones públicas de la Armada, a ella se suma en las veinticuatro 
horas que corren desde mediodía del 21 al 22 de noviembre y mientras se desplaza 
entre Auckland y Papeete, el récord de 300 millas navegadas a motor, registro que 
supera al existente desde 1995 cuando el velero recorrió 285.6 millas náuticas en 
una singladura.
 En el presente viaje la responsabilidad de preocuparse por el régimen 
interno y bienestar general de toda la tripulación, amén de velar por la seguri-
dad interior y por la buena ejecución de las maniobras, recae en el capitán de 
fragata Miguel Grünwald Musso, segundo comandante que también se encarga 
de supervisar los detalles administrativos y protocolares en los puertos visitados. 
Completan la dotación los capitanes de corbeta, Claudio Yáñez Aguilera jefe de 
estudios de guardiamarinas, Ab Ricardo Olsen Olivares jefe del departamento de 
abastecimiento, Mauricio Argandoña Lazo jefe del departamento de ingeniería y 
SR Jorge Correa Rojas, capellán embarcado por tercera vez; los tenientes primero, 
Boris Cuevas Figueroa jefe del curso de marineros, José Miguel Ortiz Elfeldt jefe 
del departamento operaciones, SN Pablo Guzmán Zorrilla jefe del departamento 
de sanidad, SD Allan Castillo Ritz dentista de cargo y Jaime Camacho León oficial 
de maniobras; los tenientes segundo, Francisco Loyola Herrera oficial de comuni-
caciones, IM Daniel Opazo Riquelme instructor y Ab Jorge Vidal Berrocal oficial 
de materiales; los subtenientes, Nicolás Wulf Le May oficial CRA, Raúl Castañe-
da Norambuena ayudante del segundo comandante, y Esteban Fuentes Droguett, 
Jaime Schiaffino Durante, Gonzalo Pedreros Alonso, Luis Sandoval Maurán y Lt 
Carlos Bañados Matute instructores de gamas.
 Los alumnos son los guardiamarinas ejecutivos Josu Abaroa, Boris Abar-
za, Gonzalo Alvarez, Daniel Arellano, Guillermo Baltra (GP), Javier Betancourt, 
Nicolás Boisier, Juan Pablo Brito, Patricio Campos, René Carvajal, Ignacio Casti-
llo Breve, Cristián Castillo Rosales, Gonzalo Concha, Felipe Daiber, Klaus Eberl, 
Guido Fuentes Zurita, Claudio Fuentes Wingberg, Pablo Gajardo, Jaime García, 
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Pablo Gil, Olivier Gobillon, Ramón González Escobar, Andrés González Smith, 
Claudio Guevara, Jorge Ibarra, Miguel Jaña, César Lagos, Pedro Larsen, Patricio 
Le Bert, Felipe Lefián, Sergio Lira, Esteban López, Jorge Maldonado, Javier Me-
dina, Rodrigo Mendoza, Francisco Meric, Rodrigo Mesa, Eduardo Moreno, Juan 
José Munita, Mauricio Muñoz, Hardy Niklitschek, Pablo Nilo, Enrique O’Reilly, 
Sergio Ortega, Carlos Palavecino, Gonzalo Palma, Manuel José Pérez Goldberg, 
Cristián Pérez Velásquez, Carlos Pino, Carlos Rebolledo, Rodrigo Riffo, Sebastián 
Rojas, Francisco Saavedra, Matías Salinas, Javier Sánchez Burgos, Alvaro Sánchez 
Verdugo, José Sandino, Germán Sepúlveda, Sergio Swett, Cristián Téllez, Alfonso 
Torres, Elías Tramón, Francisco Javier Vásquez, Gerardo Velásquez y Carlos Viz-
caya, los gamas infantes de marina Julio Hevia, Matías Kusulas, Marcel Le Feuvre, 
Sebastián Reyes, Jens Rosenkranz, Raúl Torres, Hermann Wunderlich y Sebastián 
Yupanqui, los abastecimiento Francisco Javier Benavides, Juan Carlos Carrillo, 
Patricio Jiménez, Rodrigo Lewis, Iñaki Malarée, Luis Ojeda, José Olguín, Rodrigo 
Rivas, Erick San Martín, Daniel Tapia y Cristián Torrales, y los gamas litoral Ra-
món Aguilar, Ricardo Barrios, Orlando Burgos, Ricardo Cáceres, Renzo Cuneo, 
Hans Ekdalh, Andrés González, Luigi Gotuzzo, Rodrigo Peña, Alfredo Teixido, 
Felipe Torres y Cristián Vidal.
 Además de los 22 oficiales, 96 guardiamarinas y 72 marineros en ins-
trucción, viajan los más antiguos de las escuelas matrices de las otras ramas de la 
defensa nacional y de Carabineros, además de ocho oficiales invitados extranjeros 
quienes se recogerán poco antes de dar inicio al periplo cuyo zarpe se programa 
para la segunda semana de junio.

	 El	viaje
 El año comienza con la aclimatación de la dotación a los puestos de tra-
bajo y maniobras que deberán cubrir durante el año. Señalando el historial que 
en febrero son realizadas las primeras prácticas de entrenamiento individual y 
de conjunto, las que tienen lugar en la bahía de Valparaíso, en el transcurso de 
este mes son recibidas diferentes autoridades navales y de gobierno, además de 
delegaciones de tenistas que participan en un torneo internacional que ha venido 
realizándose los últimos años en Viña del Mar, visitas que preceden al zarpe del 
sábado 16 a Talcahuano, puerto al que se recala dos días más tarde para dar co-
mienzo a las reparaciones anuales. Estas se inician la tercera semana de febrero.
Un mes más tarde, encontrándose en mantención al interior del dique que como 
trabajo anexo considera la reparación del tamborete del trinquete dañado por la 
accidental caída de su mastelero (afortunadamente sin consecuencias para la do-
tación), sus tripulantes colaboran en faenas derivadas tales como sacado del lastre 
del interior del casco y retiro de vergas y cadenas. También se dan tiempo para 
desarrollar una sana y agradable integración por cámaras, organizando asados de 
camaradería en las distintas reparticiones de la base naval. 
 Entre los principales acaecimientos de abril se encuentran la recepción 
del curso de guardiamarinas el día 22, el zarpe a una primera navegación de prue-
ba en la mar -que incluye equipos de navegación y comunicaciones, cañones de 
saludo y maquinaria en general-, y la realización del Censo Nacional de Población 
del día 24 que los casados pasan en sus domicilios y los solteros a bordo, es decir, 
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en la residencia naval propia de todo marino de guerra. El 30 de abril éste se en-
cuentra operativo y listo para zarpar. Recalado a Valparaíso el 3 de mayo, durante 
el transcurso del mes nave y tripulantes son objeto de visitas y entrevistas, además 
de revistas e inspecciones tendientes a verificar que cada elemento componente 
esté en perfectas condiciones para rendir al máximo de su eficiencia, requisito de 
todo crucero bien preparado.
 Eventos que destacan las semanas previas al zarpe son la recepción de 
un diploma “Al Mérito” entregado el día 13 por el gobierno de Tokyo en atención 
a la permanente contribución prestada por el buque escuela al fomento de las 
relaciones entre ambos países, y la participación de la “Esmeralda” en un nuevo 
aniversario del combate de mayo de 1879 llevado a cabo en San Antonio, oca-
sión en que una sección de desembarco se presenta en Pichilemu. Pone término 
a las actividades de mayo la instalación de una placa en recuerdo de los 30 años 
transcurridos desde el viaje de la Promoción 1972 que preside el contraalmirante 
Gerardo Covacevich, y la visita del embajador de Chile en Nueva Zelanda Carlos 
Appelgren, quien el 31 en un almuerzo a bordo afina detalles de la próxima visita 
del buque a Wellington. 

Dotación de Oficiales 2002.
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 Terminados los trabajos de mantención que resultan ser de menor cuan-
tía que los realizados cumpliendo el plan “Trinquete”, el 9 de junio la “Esmeralda” 
zarpa desde Valparaíso, siendo despedida por la ministra de defensa y por el co-
mandante en jefe de la Armada, oportunidad en que la representante de gobierno 
hace especial hincapié en el papel de embajada flotante que la nave cumplirá en 
algunos mares del mundo. Demorada en treinta horas la partida por la operación 
de apendicitis a que es sometido el guardiamarina Munita el día del zarpe, el resto 
del viaje a Pascua es aprovechado en la realización de maniobras, prácticas de 
canto e instrucción teórica de zafarranchos, no faltando el humor al momento 
de organizar un equipo de fútbol con el que enfrentar a los habitantes de Salas y 
Gómez, broma en que caen tripulantes de todos los grados. Especial connotación 
tiene la visita a isla de Pascua realizada el año que a fines de junio en Penco pier-
den la vida en un accidente de aviación el teniente segundo Esteban San Miguel 
y el subteniente Jorge Stark, toda vez que la toma de contacto con los habitantes y 
la participación de los mismos en los diferentes eventos tiene mayor convocatoria 
que en casos anteriores.
 Durante la visita comenzada el 20 de junio en Hanga Roa, a las reuniones 
protocolares y almuerzo ofrecido a las autoridades de la isla donde cumple fun-
ciones de gobernador marítimo el capitán de navío Patricio Carrasco, siguen una 
retreta ofrecida por la banda a la comunidad en el gimnasio donde se estrenó la 
película chilena “Mampato en Rapa Nui”, un curanto en tierra organizado por el 
buque donde participa el conjunto Kari Kari, la colocación de ofrendas florales en 
el monumento del capitán de fragata Policarpo Toro y del rey rapa Atamu Tekena, 
una misa y la recogida de los gamas Munita y Niklitschek que una vez recupera-
dos de sus dolencias físicas, han viajado en avión desde Santiago para incorporar-
se al crucero.
 Dadas las excelentes condiciones de tiempo encontradas desde la sali-
da de Hanga Roa, la ruta ortodrómica entre Pascua y Moorea es navegada gran 
parte a vela. Mientras la guía semanal va siendo cumplida conforme a horario y 
las frecuentes rondas por los sollados (voz náutica normalmente llamada “sollao” 
que deriva del portugués “solhado”: pavimento o cubierta de tablas y sirve para 
designar las cubiertas inferiores de un buque en las que suelen establecerse aloja-
mientos o pañoles), entrepuentes y rincones pasadas por el Segundo Comandante 
aseguran su buena marcha, el médico se preocupa por la sanitización de los dife-
rentes sectores de la nave cuyo Comandante, el día 29 de junio dispone el uso de 
tenida tropical. 
 Dos días pasados en bahía Cook aseguran la presentación marinera con 
que, a las 08.45 del 8 de julio, después de saludar a la plaza con tiros de cañón que 
son respondidos desde tierra, la “Esmeralda” recala a Papeete. 
 Marcado el primer día por los saludos protocolares y almuerzo ofreci-
do a bordo por el comandante Larrañaga, las siguientes jornadas transcurren en 
medio del cálido ambiente que su tripulación advierte desde la bienvenida que 
da un grupo musical en el muelle, hasta el zarpe del día 12. Este ocurre después 
de que desfiles y ofrendas florales, paseos turísticos y fiestas marcadas por el sello 
inconfundible de la buena organización, la que el último día obliga a cambiar de 
sitio para dar cabida a un crucero que tiene preferencia en el muelle utilizado los 
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primeros días por la nave que el 12 de julio continúa familiarizando a sus alumnos 
con las grandes travesías entre mar y cielo continuado, teniendo presente que lo 
importante en los días de mar es la superación del esfuerzo. Tal objetivo continua-
rá siendo logrado durante los días en que es cubierta la distancia que separa Tahiti 
de Nueva Zelanda, tramo en que por cruzarse el meridiano 180° de este a oeste se 
pierde el día 19 de julio y la zona horaria cambia a: -12.  
 Al arribar al muelle de Wellington el 26 de julio, la nave es recibida por un 
representante del gobierno de Chile cuya gestión contribuye a realizar actividades 
de tipo protocolar, diplomático, profesional y turístico pretendido por tripulantes 
que cumplen un extenso programa. Entre las actividades llevadas a cabo en tierra 
neozelandesa, destacan un “morning tea” ofrecido la mañana del lunes 29 por la 
señora del embajador Applegren a 18 señoras de embajadores en la cámara de 
oficiales, un almuerzo con los citados diplomáticos y la ofrenda floral colocada en 
el cenotafio “Nacional War Memorial” de las fuerzas armadas de Nueva Zelanda 
por un destacamento de honor que a dicha cita acude con su Comandante. 
 Con su dotación en perfec-
tas condiciones, y después de haber 
navegado 1.280 millas desde Wellin-
gton, el 7 de agosto se arriba a la ba-
hía de Woolloomooloo para perma-
necer durante 5 días en Sidney. 
 Tras su llegada, quienes en 
Jarvis Bay (lugar donde tiene su sede 
el “Real Colegio Naval Australiano”) 
han embarcado 20 cadetes australia-
nos que comparten catorce horas del 
trayecto, dan inicio a un programa 
que incluye un almuerzo ofrecido 
al embajador de Chile en Australia 
y a autoridades civiles y militares 
de dicho país, la colocación de una 
ofrenda floral ante el monumento de 
los soldados caídos durante la segunda guerra mundial y una visita a Canberra, 
capital ubicada en la costa oriental del territorio, a 155 millas al sur de Sidney, y a 
280 millas al noreste de Melbourne. 
 La revista “Vigía” da cuenta que la recalada es cubierta por un equipo es-
pecial de prensa de Televisión Nacional de Chile, del Canal 13 y de “El Mercurio“ 
de Santiago, medios que actúan bajo la coordinación del teniente primero Juan 
Pablo Willumsen del Servicio de Relaciones Públicas de la institución.
 En septiembre, después de recorrer nuevas singladuras que familiarizan a 
hombres y nave mediante ejercicios de adistramiento cada vez mejor logrados, el 
buque recala a tres puertos de Asia. 
 Arribado al día 2 a Bali en Indonesia, puerto donde la dotación visita 
la base naval. A continuación se zarpa rumbo a Hong Kong, escenario en que 
son celebrados los aniversarios de la Independencia Nacional y de las Glorias del 
Ejército, efeméride esta última dispuesta en 1913 por el presidente Ramón Barros 

Saludo maorí en Nueva Zelanda.
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Luco con el propósito de rendir homenaje de gratitud a los soldados que se sa-
crificaron por la libertad y por los derechos soberanos de la Patria, conformando 
los ejércitos de la Independencia y los que marcharon tras los estandartes de los 
regimientos de línea y cívicos, en las campañas de la guerra del Pacífico. 
 No siendo estas fiestas las únicas actividades en que toman parte los guar-
diamarinas del capitán Yáñez durante su estadía en la antigua colonia británica 
del Lejano Oriente, la crónica viajera nos hace saber que también en su visita ellos 
depositan una ofrenda náutica en la tumba de Carlos Krug Boonen, gama de la 
corbeta “Baquedano” fallecido el año 1900 en su viaje de instrucción. 
 Con la acción tomada por el Comandante antes de zarpar a Pusán, por 
cierto que se rompió el vaticinio expresado en sus “Reminiscencias Marinas” por 
el comandante Lautaro Clavel quien al comentar el episodio lo asoció con una 
poesía que en su verso final decía: “Los que reposan en las tumbas secas, señor, 
no tienen madre”, sirviendo este homenaje, además, para recordar la visita que en 
1904 hizo el capitán de fragata Luis Gómez Carreño a la tumba del chileno muerto 
en extranjeras aguas, de cuya defunción dejó constancia en el bitácora, durante el 
viaje de instrucción mandado por el capitán de fragata Arturo Wilson, el guardia-
marina ecuatoriano Flavio Aray. En él se lee:
 “Del domingo 4 al lunes 5 de noviembre, en Hong Kong al ancla. 
 PM Bote con doctor y teniente Eastman que llevan al Guardiamarina Car-
los Krug al Hospital. 
 Del martes 6 al miércoles 7 de noviembre, en Hong Kong amarrado a una boya. 
 AM Viene un teniente inglés mandado por el Comodoro a anunciar que el 
Guardiamarina Carlos Krug (QEPD) había dejado de existir a las 6 horas AM. Iza 
bandera y cruza juanetes y sobres…”  
 Además de conocer en el puerto coreano al que se recala el 28 de sep-
tiembre, diversos lugares de interés, la dotación rinde homenaje a los soldados 
fallecidos en la guerra habida entre los años 1950 y 1953 que yacen en el cemente-
rio de las Naciones Unidas, evento al que asisten el senador Andrés Zaldívar y el 
embajador de La Moneda ante el gobierno de Seúl.
 Entre el 8 y el 14 de octubre del 2002, el velero toma parte en actos que 
conmemoran los 50 años de creación de las fuerzas de autodefensa de Japón, los 
que culminan con el desfile realizado el domingo 13 en la bahía de Tokyo por 15 
naves, de las cuales la única a vela es la “Esmeralda”, que al llegar es recibida por 
el CJA, almirante Miguel Vergara, quien participa en el VIII Simposio Naval del 
Pacífico Occidental, y por el embajador chileno en Tokyo, Demetrio Infante. 
 Durante la estadía en la capital cuya cercana montaña Fujiyama surge por 
la proa al enfrentar la gran bahía, son visitados el palacio imperial, los santuarios 
de Asakusa y Kamakura, y el acorazado “Mikasa”, buque insignia de Japón en 
Tsushima durante el transcurso de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, hoy 
convertido en reliquia histórica. En su ida al santuario que guarda los restos del al-
mirante Togo, el Comandante es acompañado por el embajador Infante y durante 
el izamiento del pabellón nacional de Japón realizado en el parque Harumi al que 
asisten los comandantes en jefe de las armadas de Chile y Japón, causa una muy 
favorable impresión el hecho que los marinos chilenos entonen el “Kimigayo”. 
 De Japón se zarpa a Honolulu. 
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 Celebrado en el transcurso de esta etapa un nuevo aniversario del com-
bate de Angamos y de la especialidad de maniobras, acontecimiento astronómico 
importante es el nuevo cruce del meridiano que hace que una semana tenga dos 
días jueves, bis que es aprovechado en fumigar algunos sectores y en realizar la 
competencia de “cortar un tablón y clavar un clavo” que gana la guardia azul 1. 
 En este tramo se aprovecha para realizar un evento para el personal de 
cámaras, el que es atendido por la especialidad de maniobras. Veladas por guardia 
y un asado de camaradería organizado por el departamento de instrucción com-
pletan el esparcimiento del tramo terminado el 30 de octubre en Lahaina.
 Quien se encarga de recibir al buque y ayudar al comandante Larrañaga 
a representar los intereses de la marina chilena en Pearl Harbor es el contraalmi-
rante Daniel Arellano, jefe de la misión naval en Washington que junto a Max 
Hellmuth colaboran en el desarrollo de un programa que contempla visitas al 
“Arizona Memorial”, al recién establecido “Punchbowl Cemettery” y al acorazado 
“Missouri”, así como la realización de recepciones a bordo y en tierra, y una misa 
para los chilenos residentes.  
 Por ser el más largo del viaje, el tramo iniciado el 5 de noviembre y ter-
minado el 1 de diciembre no sólo es un banco de pruebas para las condiciones 
marineras del buque sino que también lo es para el espíritu y la moral de su dota-
ción. Sin embargo, gracias a un nutrido y bien diseñado programa de competen-
cias deportivas y marineras, a prácticas de tiro al blanco realizadas por los gamas 
infantes de marina, a veladas jocosas por departamentos, a la segunda etapa de la 
gymkana marinera que gana la guardia A-2 con lo que se adjudica finalmente la 

Visita a la tumba del guardiamarina Carlos Krug en Hong Kong.
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competencia por guardias del viaje, a la tercera etapa de la competencia de tirar 
la cuerda, a un campeonato de truco ganado por un equipo que en el único juego 
de 7 minutos sacó 9 “flores” (algo nunca visto por muchos de los asistentes), y a la 
celebración del día de los músicos, no hubo manera de abatir el espíritu esmeral-
dino… Pone término a este tramo el curso de supervivencia para guardiamarinas 
realizado en las cercanías de isla Santa Isabel, donde gamas dejados en sus embar-
caciones son recogidos horas más tarde por el velero que el 1 de diciembre larga el 
ancla en el puerto de Ayora de la isla Santa Cruz.
 Aprovechada la visita de dos días a la isla cuya principal atracción es el 
centro de investigación “Charles Darwin” para conocer la exclusiva fauna de tor-
tugas gigantes e iguanas, desde Ecuador el 2 de diciembre la “Esmeralda” se trasla-
da a Callao, siendo preocupación principal de la dotación el buen amantillamien-
to de su nave.
 Precedida la llegada a la base naval por una estadía en la bahía Miraflores, 
el 9 de diciembre el buque es recibido por el embajador Juan Pablo Lira Bianchi y 
por el agregado naval comandante Juan Enrique Olguín, con quien el comandante 
Larrañaga visita a las autoridades navales y gubernamentales de Lima y Callao. 
 Durante los días que corren entre el 9 y el 13 de diciembre que se pro-
longa la estadía, se es atendido por la fragata “Montero”, cuya dotación colabora 
con mucha eficiencia al buen éxito del programa que considera almuerzo con 
autoridades, intercambio de cámaras con la unidad anfitriona, ofrenda floral al 
almirante Miguel Grau cuyo monumento se alza en la escuela naval (oportunidad 
en que el resultado del partido de fútbol jugado entre cadetes locales y gamas no 

Ceremonia de “romper el sello”, tradicional brindis japonés.
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favoreció a los chilenos), conferencia de prensa y visitas a establecimientos edu-
cacionales de la marina. A las 23 horas del 13 de diciembre la nave inicia el tramo 
de regreso hacia la patria.
 El crucero de instrucción termina el 22 de diciembre, señalando la cróni-
ca viajera que en los casi siete meses que duró el periplo fueron visitados puertos 
de diez países extranjeros y realizada una navegación de 25.378 millas náuticas 
recorridas en 142 días de mar.  

	 Itinerario	cumplido
 La estadística da cuenta que el año que el ejercicio de izar y cazar todo 
el aparejo fue alcanzado en un tiempo de 6 minutos y 52 segundos (con viento 
del R-90 y 8 nudos), en tanto que el de cargar y aferrar fue hecho en apenas 10 
minutos y 17 segundos (con viento de la misma dirección, pero de sólo 5 nudos), 
el velero largó el ancla en isla de Pascua, Papeete, Wellington en Nueva Zelanda, 
Sidney en Australia, Bali en Indonesia, Hong Kong en China, Pusán en Corea del 
Sur, Tokyo en Japón, Pearl Harbor en Estados Unidos, las ecuatorianas islas Ga-
lápagos y Callao en Perú.    
 Antes de terminar el mes, y ya con un nuevo Comandante recibido en 
Talcahuano el 13 de enero de 2003 con la intervención del CJ de la primera zona 
naval, contraalmirante Francisco Martínez, el buque entrará a dique para comen-
zar la preparación del próximo crucero limpiando sus válvulas de fondo, timón, 
hélices y línea de flotación, además de llevar a cabo trabajos en los estanques de 
agua y petróleo, labores que se extendieron hasta mediados de febrero. Durante el 
viaje de ida al apostadero, su dotación habrá sido acompañada por un grupo de 50 
hermanos de la costa de las naos “Santiago” y “Talcahuano”.

CJ primera zona naval, contralmirante Francisco Martínez, 
recibe a la dotación que regresa de su crucero de instrucción.
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2003 

Cuadragésimo	octavo	crucero
	 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Durante el año 2003, la “Esmeralda” navega a las órdenes del capitán de 
navío José Miguel Romero Aguirre, oficial especialista en aviación naval egresado 
del plantel en 1976 que conduce su nave por los océanos Atlántico y Pacífico, in-
cluido el cabo de Hornos, dirigiéndola también por aguas de los mares del Norte 
y Báltico mientras desarrolla la instrucción de sus guardiamarinas y marineros. 
 Comforman la dotación el capitán de fragata Juan Carlos Díaz Puelma 
segundo comandante; los capitanes de corbeta, Marcelo Gómez García jefe del 
curso de guardiamarinas, Ab Miguel Calderón Carrizo y Alfonso Pérez-Canto 
Navarro jefes de los departamentos de abastecimiento y de ingeniería, respecti-
vamente; los tenientes primero, Leonardo Chávez Alvear oficial navegante, Boris 
Cuevas Figueroa oficial de maniobras, SR Ricardo Burgos French-Davis capellán, 
Gonzalo Brito Sánchez jefe del curso de grumetes, SN Christian Carmona Martin 
jefe del departamento de sanidad, y SD Alfonso La Rocca Mattar dentista de car-
go; los tenientes segundo, Claudio Aguirre Vergara oficial de relaciones públicas, 
José Miguel Rozas Flores, IM Luis Sarnataro Lillo, Ab Klaus Allimant Cancino 
y Eduardo Letelier Vidal, además de los subtenientes Federico Cavada Cabach, 
Cristóbal Rodríguez de Arcas y Juan Callejas Quiroz instructores de guardiama-
rinas; y los subtenientes, Rodrigo Varela Ruiz ayudante del ingeniero y Cyril Jack-
son Zamora ayudante del segundo comandante.  
 Los guardiamarinas ejecutivos son Gonzalo Alvarez, Oscar Arriagada, 
Rodrigo Barrientos, René Berthet, Marco Birke, Fernando Blanco, Miguel Bravo, 
Nicolás Cárdenas, Hernán Castillo, Jorge Chandía, André Chassin-Trubert, Al-
fredo Chávez, Michael Collins, Christian Concha, Rolando de la Torre, Francisco 
Durán, Fernando Estefó, Raúl Gaete, Jorge Greig, Rodrigo Hidalgo, Jorge Jaña, 
Roberto Macchiavello, Gonzalo Monserrat, Cristian Ochsenius, Pablo Olivares, 
Celso Oñate, Ignacio Ortiz, Rodrigo Quezada, Luis Rivas, Felipe Rivera, Peter 
Roberts, Rodolfo Rodas, Héctor Salgado, Carlos Schnaidt, Carlos Sepúlveda, Luis 
Sierra, Pablo Skog, Esteban Toro, Pablo Ugarte, Carlos Valencia, Francisco Valen-
zuela, José Vargas, Francisco Vera, Francisco Villanueva, Jaime Vizcarra y Felipe 
Waghorn, infantes de marina César Meneses, Pedro Montes, Pedro Razazi, Joa-
quín Vilarnau, Adolfo Weber y Carlos Zañartu, de abastecimiento Abraham Ara-
ya, Mauricio Arias, Marco Baeza, Carlos Bubert, Jorge Escobar, Rafael Recasens, 
Jorge Torres y Francisco Uribe, y litoral Ricardo Astudillo, Esteban Avila, Raúl 
Ceballos, Rodrigo Esparza, Fernando Gallegos, Daniel Hausdorf, Carlos Martí-



516

nez, Roque Núñez, Juan Sánchez, Jacob Silva y Claudio Zúñiga, junto a quienes 
embarcaron las primeras antigüedades de las escuelas matrices de oficiales gra-
duados en diciembre de 2002, subtenientes de ejército Branko Versalovic Serrano, 
de aviación Jorge Aliaga Martínez y de carabineros Arnaldo Ferrari García, los 
que durante el transcurso del crucero lograrán una completa integración con sus 
pares marinos.
 Tal como ha venido ocurriendo las últimas décadas, participan del crucero 
oficiales extranjeros, algunos de los cuales embarcan en Valparaíso: guardiamarina 
argentino César Federico Orellana, teniente segundo brasileño Carlos Augusto de 
Lima, alférez de fragata ecuatoriano Marcelo Martínez Borja, guardiamarina in-
glés Oliver Nokes y alférez de navío panameño Santiago Gutiérrez Coronado, ofi-

Oficiales y Gente de Mar 2003.



517BE “Esmeralda” 60 años de Mar

cial egresado de la Escuela Naval de Chile en 
diciembre anterior. De los extranjeros, Nokes, 
Orellana y Martínez captan en breve tiempo la 
plena aceptación del curso de gamas, en parti-
cular el primero y el último, quienes en el diario 
vivir y en las manifestaciones habidas a bordo, 
pronto dejan en evidencia sus condiciones de 
afabilidad y buen humor, rasgos a los que Mar-
tínez suma los de poeta y buen orador.  Embar-
cado el alférez de fragata peruano Ricardo San 
Román Burga a la pasada por Callao, el subte-
niente USN Robert Paul Carr lo hace al arribo 
Balboa, puerto panameño al que se recala un 
mes después de haber zarpado de Valparaíso.
 A su vez, compuesto el curso de marine-
ros orientados por los setenta mejores alum-
nos graduados en la Escuela de Grumetes en 
diciembre de 2002, a ellos se suma el infante 
de marina Moisés Avilez, primera antigüedad 
de un curso integrado por 47 grumetes que 
participa en todas las maniobras marineras, 
cumpliendo tareas en el mayor proel, y cola-
borando al capellán en la lectura del evangelio 
de las misas dominicales celebradas tanto en la 
mar cuanto durante la permanencia en puerto, 
tal como lo dispone el régimen que, día a día, 
suscribe el Segundo, jefe preocupado por desa-
rrollar actividades tendientes a cultivar la sana 
camaradería y bienestar de la dotación.

	 El	viaje
 Tras largar la vela el domingo 6 de abril 

en el puerto base, durante los primeros tramos son visitados Callao y Guayaquil, 
destino el primero en que es conocida la capital que el 18 de enero de 1535 fuera 
encomendada a Santa Rosa de Lima, así como iglesias y palacios que evocan siglos 
en Su Católica Majestad el rey de España, gobernaba vastos territorios del cono 
sur de América. 
 En la ciudad ecuatoriana fundada el 25 de julio de 1538 que al paso del 
tiempo se convirtió en un vital centro de construcciones navales -cuyos astilleros 
cumplieron una efectiva labor hacia la época que piratas y corsarios europeos aso-
laron las costas y colonias hispanas de América, mientras sus cercanos bosques pro-
veían de madera al virreinato de Lima-, una de las cosas que más llama la atención 
es una exhuberante vegetación que en algunas plazas cobija colonias de iguanas, 
reptiles que con absoluta libertad se desplazan por árboles y jardines, tal como lo 
hacen parientes de mayor tamaño que dan su nombre al archipiélago de Galápagos.   
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 Una vez finalizados los trabajos de pintado en la isla Taboga, y después de 
haber cruzado el puente Las Américas que marca la entrada a la zona del canal de 
Panamá, el 2 de mayo se larga el ancla en la ex base naval de Rodman, haciéndolo 
sin rendir honores de cañón en atención a lo solicitado por las autoridades locales, 
de las cuales durante la estadía siempre está presente el director general del Ser-
vicio Marítimo de Panamá, almirante José Antonio Isaza, padre del brigadier que 
en 2003 cursó el Cuarto Año IM en Valparaíso. 
 Realizados el primer día los saludos protocolares, almuerzo a bordo y 
cóctel ofrecidos por el comandante Romero, en la agenda de las siguientes jorna-
das van apareciendo la colocación de ofrendas marineras en los monumentos al 
primer presidente de Panamá y al Capitán Arturo Prat, actos a los que asisten el 
embajador chileno Jaime Rocha y los embajadores de España e Inglaterra, en los 
que la compañía de guardiamarinas rinde los honores. 
 Tours por la ciudad, visitas profesionales y culturales al casco viejo de 
Ciudad de Panamá y a las esclusas de Miraflores que comenzaron a funcionar en 
1914 bajo régimen de administración norteamericana, encuentros deportivos y 
degustaciones gastronómicas, además de la misa celebrada en toldilla el domingo 
4 de mayo (eventos algunos en los que toma parte el director general del territorio 
marítimo, vicealmirante Rodolfo Codina Díaz, que visita el país donde cumple 
funciones de agregado naval un capitán de fragata Litoral) completan las páginas 
del bitácora del velero que el 6 de mayo zarpa hacia Francia.
 Rumbo al Viejo Continente 
 Una vez atravesado el canal donde sirve de práctico el ex cadete naval chi-
leno Alvaro Moreno, a las 20 horas del 6 de mayo se inicia la navegación del Caribe. 
Registrando el parte de viaje suscrito por el oficial cuyo padre comandara el buque 
escuela en 1974, que la navegación entre bahía Limón y Cherburgo se desarrolla 
sin inconvenientes, la memoria graba imágenes de los 18 días navegados a vela 
del total de 30 empleados para cruzar el Atlántico, los que se realizan gracias a 
favorables vientos habidos durante las primeras semanas oceánicas, que permiten 

que de 4.924 millas náuticas 
que separan ambos puntos, 
2.401 sean recorridas a vela. 
 Arribados el 6 de ju-
nio al puerto cuyo nombre 
hizo popular un film de los 
años 1960, los esmeraldinos 
son recibidos por el alcal-
de, Bernard Cazeneuve, el 
representante del prefecto 
marítimo, capitán de navío 
Jean Francois Choquart, el 
comandante de la base na-
val, capitán de navío Jean 
Jacques Delaunay, el direc-
tor del astillero DCN, Da-
niel Cauchon, y oficiales 

20 años de servicio del capitán de corbeta Marcelo Gómez.
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chilenos, entre ellos, el capitán de fragata Rodrigo González, que a las órdenes 
del capitán de navío Ulf Baader Matthei, trabajan en el proyecto de construc-
ción de los submarinos “O’Higgins” y “Carrera”. A su paso por el antiguo puerto 
bretón, oficiales, guardiamarinas y marineros aprovechan para tomar hermosas 
vistas mientras visitan las playas donde en 1944 desembarcaron los aliados, las 
que suman a las captadas en el Sena mientras cruzan bajo los puentes Normandie, 
Tancarville y Bretonne, cuya altura de 52 metros permite el seguro paso de la nave 
sobre cuyos mástiles de 48,5 metros de altura ondean cuatro banderas chilenas.  
 Rouen
 Después de haber conocido Cherburgo y Le Havre, el último de los cuales 
sirve para dejar a su “dama” en condiciones de ser vista por quienes quieran cono-
cerla mejor, el lunes 9 de junio se arriba a Rouen, ciudad medieval en la que yacen 
los restos de Jeanne d‘Arc, heroína de 19 años de edad que durante la ocupación 
inglesa organizó la defensa del campesinado normando, razón por la que fue lle-
vada a juicio y condenada a morir en la hoguera instalada donde hoy se alza una 
catedral que lleva el nombre de la patrona de las armas francesas, denominación 
también dada al portahelicópteros cuyos tripulantes usan un gorro coronado con 
un “pompon rouge”. 

 Durante la estadía en el puerto que en 1994 organizó la primera “Armada 
de la Liberté”, tanto los integrantes de la comisión que trabaja en la construcción 
de los submarinos, cuanto los habitantes de la ciudad cuya catedral construida 
sobre las bases de una antigua iglesia del siglo XI sirve de templo metropolitano 
de Normandía, motivan a los tripulantes de la “Dama Blanca” a visitar París. 
 En la ciudad donde el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, las catedrales 
de Sacre Coeur y Notre Dame, el parque de Luxemburgo, el barrio de Montmar-
tre, el Moulin Rouge y el Lido, el Hospital de los Inválidos donde yace la tumba 

Jóvenes de Rouen, ciudad cercana a París.
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de Napoleón y el Museo del Louvre, constituyen atractivos tan importantes, los 
esmeraldinos no tienen más que “sacarle el jugo” a la breve estadía (para muchos 
de tan solo un día), dejando los pies en sus calles y veredas, y, por supuesto, tam-
bién en los paseos que bordean el río cruzado por hermosos puentes, que en su 
curso central contiene las islas de Paris y Saint Louis, zona corazón de la Lutecia 
que hacia los siglos XI y XII ocuparon vikingos venidos del norte que se radicaron 
en la Normandía. 
 Al navegar el Sena guiados por los prácticos Michel Houmard y Francois 
Roubes, el viernes 13 de junio los tripulantes sienten que mientras se aproximan 
a los puentes cuyos arcos cruzan por segunda vez antes de salir al canal de la 
Mancha y arrumbar hacia el norte, dejan una tierra que, por varias razones, entre 
las principales, la belleza de sus mujeres y paisajes, la calidad de su gastronomía 
y la amabilidad de sus bellas “mademoiselles” que con cantarinos “Bonjour mon-
sieur…!” saludan a quienes ingresan a sus tiendas de souvenirs y bien provistas 
librerías, no olvidarán fácilmente.
El mar del Norte y el mar Báltico
 Tras bordear la costa de Holanda, se llega a Bremerhaven, ciudad desde 
la cual puede visitarse Bremen y Hamburgo. En dichos lugares, además de cono-
cer la cervecería “Beck’s” y astilleros cuyas gradas construyen algunas unidades 
Mekko, conocen un museo marítimo de modernas líneas que en sus paredes al-
berga una coca, en alemán “kogge”, rescatada del río Weser, cuyas herramientas 
y elementos usados hacia los siglos XV y XVI por sus carpinteros están muy bien 
explicados. 
 El museo cuyas amplias salas contienen modelos de embarcaciones de 
boga y de pesca, así como de instrumentos de navegación, mascarones de proa, 
maquetas de gran escala y fotografías que cubren varios siglos, en sus cercanías 
dispone de un submarino tipo XXI, el U Boot “Wilhelm Bauer”, cuyo comparti-
mentaje interior y casco albergan un museo técnico que muestra detalles de la 
vida a bordo y de sus diferentes departamentos, salas de baterías, de torpedos, 
habitabilidad y operaciones. 
 La construcción situada al interior del área portuaria, forma parte im-
portante de los preparativos que para su encuentro velero “Sail 2005”, organizan 
las autoridades de la ciudad en que la “Esmeralda” es muy bien atendida por el 
teniente Eduardo Veen Martínez, quien habla español tan bien como lo hace Max 
Hellmuth, marino que en breve cumplirá cuarenta años como oficial logístico de 
la nave cuyo mascarón de proa, durante el desplazamiento hacia Lübeck, en el 
Skagerrak observa el cruce de varios catamaranes que viajan entre las costas de 
Alemania, Noruega y Dinamarca.   
 Lübeck
 El viernes 27 de junio se recala a una de las ciudades de la Liga Han-
seática que mayor importancia alcanzó durante la época que los puertos del 
Báltico se desarrollaban como agentes comerciales entre el norte europeo, y 
los estados del sur o mediterráneos, hasta donde durante los siglos previos a 
la organización de armadores holandeses e ingleses que más tarde asumieron 
el control comercial entre Europa y el Lejano Oriente, llegaban con sus cocas 
cargadas con mercaderías.
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 Situada al interior del río Trave, Lübeck se transforma en el centro de 
operaciones de quienes desde allí se trasladan a la capital y a otros lugares del 
norte alemán tales como Kiel y Hamburgo, para conocer no sólo la geografía e 
industria local, gran parte de la cual gira en torno al mar, sino que también para 
gozar de la comida, carnes y pescados y de su repostería y cervecería.
 Organizados en grupos, entre el sábado 28 y domingo 29, los esmeraldi-
nos se dirigen a Berlín, capital de la RDA durante la Guerra Fría que al reunifi-
carse Alemania en 1989 volvió a ser sede del gobierno alemán. Quienes la visitan 
encuentran un festival organizado por lesbianas y homosexuales, que desfilan por 
las principales vías de una ciudad donde lo antiguo se mezcla con lo nuevo, en la 
que grandes edificios evocan el estado fuerte y poderoso de comienzos del XX, 
tales como la Cancillería del III Reich, el Jardín Zoológico y la puerta de Bran-
deburgo, y modernas construcciones y avenidas permiten circular gran cantidad 
de gente, que al igual que ocurre en otras urbes germanas, pasea por sus calles 
mientras come pan con chorizos y gordas con chucrut, o se deleita con dulces “de-
licatessen”, mermeladas y mazapanes, materia esta última en la que Lübeck resulta 
ser la reina.
 Durante el viaje que 40 gamas y marineros realizan el 29 al puerto de 
Hamburgo, visitan el museo de Peter Tamm que desde una colina domina la gran 
bahía que forma la ribera norte del río Elba y posee una colección de maquetas de 
buques de toda época, pinturas, una biblioteca de 90 mil ejemplares, miniaturas y 
modelos a escala hechos en marfil y hueso de ballenas, elefantes y lobos marinos, 
así como piezas de artillería y una lancha patrullera que perteneció a la policía 
fluvial de la Alemania Oriental. En dicho lugar son atendidos por damas de la 
Fundación “Valparaíso-Hamburgo” que promueve el desarrollo de proyectos cul-

Comité de bienvenida en la ciudad hanseática de Lübeck.
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turales y comerciales entre los dos puertos, quienes llevan a los chilenos a almor-
zar al “Rickmer Rickmers”, velero construido en 1896 por los astilleros Blohm und 
Voss, que otrora sirvió de buque escuela en la marina portuguesa con el nombre 
de “Sagres” y que hoy día cumple las funciones de restaurante atracado a la costa-
nera que bordea el Elba, lugar donde se degusta pescado acompañado de una fina 
salsa de mostaza con papas, cerveza y vino blanco, postre a base de mermelada de 
frambuesa, helado de vainilla y crema chantilly, vino blanco y cerveza. 

 El bajativo servido en la cámara del comandante-propietario consiste en 
vodka y cerveza, modalidad tradicional, según señala el anfitrión a huéspedes que 
posteriormente realizan un tour por la ciudad de dos millones de habitantes, cu-
yas congeladas aguas del lago Alster durante el invierno permiten la práctica de 
patinaje sobre hielo, y donde se alza la catedral de San Miguel, una de las iglesias 
más antiguas con que cuenta Hamburgo. 
 En el puerto situado a la vera de la vía fluvial a cuya entrada se ubica un 
café desde el que con la ayuda de un palo de señales se da la bienvenida y despide 
a los buques izando el pabellón y escuchando el himno nacional de cada embarca-
ción,  informándose a los parroquianos acerca del año de construcción, tonelaje, 
eslora y manga, puerto de matrícula y uso al que están destinados, los visitantes 
también conocen al barrio de Saint Pauli, “centro de diversiones más grande del 
viejo continente con bares inmensos, espectáculos exóticos, circos, restaurantes, 
mujeres de todos los ámbitos del mundo y en general cuanto podía desear la más 
fértil imaginación”, en palabras del comandante Sergio Aguirre, oficial subma-
rinista que hacia los años 40 del pasado siglo, viajó a Hamburgo en busca de un 
carguero que la marina chilena adquirió en Alemania.  

Almuerzo en velero-restaurante “Rickmer Rickmers”, Hamburgo.
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 Al abandonar el puerto alemán en una de cuyas iglesias se guarda el bote 
que sobrevivió al hundimiento del “Pamir” ido a pique en medio del Atlántico el 
21 de septiembre de 1957, cuyo capitán Johan Diebitsch y la mayoría de sus 86 
tripulantes perdieron la vida víctimas de una violenta tempestad, y divisar el bal-
neario de Travemunde situado en su embocadura, no son pocos los esmeraldinos 
que sienten que dejan por la popa una región de la Europa del Norte, a la que tarde 
o temprano, más de algún subteniente o gama deseará regresar… 
 Kiel
 Al zarpar de Lübeck el plan de viaje es alterado por la mala maniobra del 
remolcador que, intentando sacar al velero de su fondeadero lo impulsa contra el 
malecón de la ribera contraria golpeando la proa y causando su rotura, razón por 
la que la “Esmeralda” se dirige a Kiel en cuyo astillero HDW la roda es reparada en 
dos semanas contadas desde el día que se arriba a la ciudad que sirve de entrada a 
Alemania para quienes llegan desde Noruega, Suecia o Dinamarca.
 Estando en el puerto hanseático situado cerca de lugares de gran impor-
tancia y contenido histórico, la forzosa estadía estival habida en época de vaca-
ciones permite a guardiamarinas y marineros trasladarse con facilidad a ciudades 
como Flensburg (lugar donde radica la Escuela Naval de Alemania), Gromitz, 
Neustadt y Laboe, sitio donde una torre recuerda a los marinos germanos muer-
tos en las dos guerras mundiales del siglo XX. También muchos viajan a lugares 
más lejanos, caso de Dusseldorf, Baviera, Colonia, Dresden y Dachau, la primera 
de las cuales se caracteriza por contar con “las mujeres más hermosas de Alema-
nia”, según la opinión de los afuerinos.
 En todas las comisiones cumplidas por quienes desde el puerto visitado 
por primera vez el año 1965, recorren la costa báltica con el comandante Hellmu-
th, quien no sólo colabora en las negociaciones que demanda reparar el casco ave-
riado, sino que se demuestra como un experto anfitrión del país donde nacieron 
tantas tradiciones marinas y militares, entre ellas la unión y camaradería existente 
entre los hombres de armas y el concepto del estricto cumplimiento del deber.   
Cruce de regreso por el Océano Atlántico
 El viernes 18 de julio se zarpa rumbo a las Azores, territorio lusitano don-
de se repone energías y goza de una agradable estancia en sus playas, para luego 
continuar viaje rumbo a Sudamérica, siendo Río de Janeiro la encargada de dar la 
bienvenida a fines de agosto, a quienes sienten que ya se encuentra cerca de casa 
no tanto por escuchar el idioma, sino por la amabilidad y forma de ser de los ca-
riocas. Por cierto que allí los días transcurren muy rápido, recorriendo lugares de 
tradición turística como el Pan de Azúcar y el Cristo del Corcovado, y las playas 
de Ipanema, Copacabana y Botafogo, las que pese a no encontrarse en temporada 
de verano brindan solaz y agrado a sus visitantes. A lo cual se suman idas a centros 
de espectáculo de baile y música donde hermosas “garotas” bailan samba y danzas 
típicas de la zona de Salvador y del interior de un país cuya superficie y población 
equivalen a la mitad del territorio y gente que habita América del Sur.       
 Los días de Fiestas Patrias transcurren en Buenos Aires, capital cuyo arri-
bo es normalmente precedido por travesías en que fuertes vientos pamperos afec-
tan a la navegación, donde se cumple un programa de actividades que incluye las 
consabidas actividades protocolares, profesionales, sociales y turísticas. 
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 Al enfilar nuevamente el río de la Plata, se emprende viaje en demanda 
de latitudes más australes que llevan a cruzar a las 9 horas del 26 de septiembre el 
meridiano del cabo de Hornos, lo que se hace con un favorable viento norte de 20 
nudos, razón por la que a su arribo a Valparaíso la cofradía de los “Caphorniers” 
acogerá al comandante Romero como nuevo miembro.  

Recalada a Valparaíso.
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 Pasados los últimos días de septiembre en Punta Arenas, el 12 de octubre 
la “Esmeralda” ingresa a la bahía de Valparaíso siendo recibida por numerosos 
yates y embarcaciones que salen a su encuentro, y larga su ancla en el muelle don-
de cadetes navales, amigos y familiares de sus tripulantes dan la bienvenida a la 
“señora de los mares” que, a su paso por Rouen, recibió una invitación para tomar 
parte en futuras jornadas de la Armada de la Libertad, normalmente programadas 
para finales de junio. 
 No cabe duda que quienes regresan a casa después de conocer los desti-
nos visitados en el crucero de instrucción del 2003, lo hacen con la satisfacción de 
haber colmado sus ansias de mar y aventura, así como con la profunda convicción 
de haber dejado muy bien puesto en lejanas latitudes, el nombre de la Patria.   

	 Itinerario	cumplido
 De los 121 días pasados en la mar y 67 días en puerto, 14 transcurrieron 
en el astillero donde el buque reparó el daño sufrido en su proa al momento de 
zarpar hacia Dartmouth, Inglaterra, destino que junto a Londres, a diferencia de 
Cádiz, no había sido alterado por razones políticas.
 El periplo totalizó 21.828 millas náuticas, registrando mientras recorría 
las distancias que separan los puertos de Valparaíso, Callao, Guayaquil, Rodman, 
Cherburgo, Rouen, Bremerhaven, Lübeck, Kiel, Azores, Río de Janeiro, Buenos 
Aires y Punta Arenas, además de los correspondientes puertos de pintado, una 
velocidad promedio de 7,5 nudos. 
 De las millas navegadas durante el viaje, 6.813 lo fueron a vela, propulsión 
gracias a la cual el 5 de septiembre en el Atlántico logró dar una velocidad de 11 
nudos, y el resto en navegación mixta o a impulso de su motor.
 Una estadística de los cruceros de instrucción preparada por el contral-
mirante Roberto Benavente señala que, al finalizar el año 2003, el buque escuela 
ha cruzado el cabo de Hornos a vela en ocho oportunidades: 

• 1977 enero 31 a las 10.20 horas, navegando de oeste a este a las órdenes del 
capitán de navío Jorge Davanzo.

• 1985 junio 20 a las 13.08 horas, navegando de este a oeste a las órdenes del 
capitán de fragata Hernán Couyoumdjian.

• 1988 julio 18 a las 11.30 horas, navegando de oeste a este y de este a oeste, a 
las órdenes del capitán de navío Hugo Bruna.

• 1994 diciembre 10 a las 17.54 horas, navegando de este a oeste a las órdenes 
del capitán de navío Eduardo García.

• 1996 noviembre 31 a las 01.30, navegando de oeste a este a las órdenes del 
capitán de navío Rodolfo Soria-Galvarro.

• 1999 diciembre 3 a las 20.45 horas, navegando de este a oeste a las órdenes del 
capitán de navío Luis Clavel. 

• 2000 octubre 18 a las10.15 horas, navegando de este a oeste a las órdenes del 
capitán de navío Edmundo González.

• 2003 septiembre 26 a las 10.00 horas, navegando de este a oeste a las órdenes 
del capitán de navío José Miguel Romero.



526



527BE “Esmeralda” 60 años de Mar

2004

Cuadragésimo	noveno	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El 13 de enero de 2004 recibe el mando del buque escuela el capitán de 
navío Antonio Idiaquez Bengoechea, subteniente graduado el 1 de enero de 1978 
que viene de cumplir funciones docentes en la Academia de Guerra Naval. 
 Especialista en Aviación Naval y master en Relaciones Internacionales 
en la Universidad “Salve Regina” de Newport, Estados Unidos, el Comandante 
reúne todas las condiciones para cumplir con eficiencia la misión asignada a la 
embajadora flotante en los países miembros del Foro de Cooperación Económica 
del Asia Pacífico programados visitar durante el periplo llevado a cabo el año que 
Santiago acoge a la APEC fundada en 1989, a la que Chile se adhirió el año 1994, 
reunión de alto nivel político económico llevada a cabo durante la tercera semana 
de noviembre.    
 Integran la dotación el capitán de fragata Mariano Rojas Bustos segundo 
comandante; los capitanes de corbeta, Juan Cabrera Ogalde jefe del departamento 
ingeniería, SN Francisco Espinosa Rodríguez jefe del departamento de sanidad y 
Ab Sergio Botto Beytía jefe del departamento de abastecimiento; los tenientes pri-
mero, Gastón Ramírez Kamann oficial navegante, Daniel Muñoz Miranda, Patri-
cio Chamy Silva y SR Rafael Providel capellán; los tenientes segundo, SD Rodrigo 
Montserrat Porro dentista, Claudio Aguirre Vergara oficial de relaciones públicas 
y Jaime Rodríguez Andrade oficial de materiales; y los subtenientes Juan Munita 
Green y Alfonso Torres Henríquez ayudantes del oficial ingeniero. El cuerpo de 
instructores del viaje cuyo destino más lejano es Shanghai lo conforman el jefe del 
curso de guardiamarinas capitán de corbeta Leonardo Quijarro Santibáñez, los 
tenientes segundo, Andrés Silva Gómez, IM Walter Mathews Campbell y Lt Felipe 
González Iturriaga, y los subtenientes Daniel Arellano Schwarzenberg, Mauricio 
Muñoz Quezada y Jorge Maldonado Reyes. 
 Los alumnos son los guardiamarinas ejecutivos Ernesto Acuña, Luis Al-
berto Alcoholado, Francisco José Toribio Alomar, Felipe Ignacio Arancibia, José 
Manuel Arellano, Roberto Ascencio, Sebastián Barra, Javier Blanco, Alejandro 
Cabezas, Jonathan Cabrera, Pablo Alberto Caldera, Ignacio Cambiaso, Javier 
Carrasco Concha, Cristóbal Carrasco Navarrete, Ricardo Cartes, Jaime Cerda, 
Felipe Dargham, Rienzi Duarte, Alex Etcheberry, Carlos Fanta, Francisco Ferra-
da, Rodrigo Fica, Jorge Ignacio Fuentes, Marcelo González González, Juan Pablo 
González Larraín, Juan Carlos González Tapia, Ariel Gutiérrez, Nicolás Guzmán, 
Alvaro Hernández, Javier Huidobro, Benjamín Iturra, Ricardo Iturriaga, Renato 
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Kirsinger, Ludvig Kruuse, Charles Le May, Francisco Macchiavello, Juan Nicolás 
Maerz, Andrés Mas, Felipe Mediano, Guillermo Mellado, Maurice Merlet, Alva-
ro Minoletti, Pedro Pablo Miranda, Héctor Niklitschek, Ramón Olfos, Joaquín 
Alonso Opazo, Felipe Osses, Germán Otazo, José Luis Pérez, Diego José Porzio, 
Luis Ramos, Alejandro Reinoso, Luis Orlando Retamales, Michael Richter, Felipe 
Rodríguez, Cristián Sánchez Andrade, Alberto Sánchez Burgos, Daniel Sánchez 
González, José Miguel Sazo, Germán Schnaidt (GP), Werner Schuffeneger, Gerd 
Schweinitz, Víctor Sepúlveda Gandarillas, Daniel Sepúlveda Schwartzmann, Pe-
dro Soto, Leonardo Spaanderman, Juan Pablo Tessada, Diego Varela, Guillermo 
Vásquez, Sebastián Villarroel y Jaime Villarroel, los guardiamarinas infantes de 
marina Keith Böttner, Alejandro Carrasco, Francisco Javier Díaz, Marco Guevara, 
Franco Ibacache, Manuel Montes, Francisco Recasens y Jorge Soffia, los abasteci-
miento Víctor Asmad, Cristóbal de la Paz, Felipe Espinoza, Felipe Fuentes, Mario 
Gajardo, Víctor Jiménez, José Oñate, Luciano Rodríguez, Felipe Serón y Cristóbal 
Solar, y los guardiamarinas litoral Alfredo Acevedo, Norman Ahumada, Eugenio 
Bosque, Jorge Cáceres, Cristián Cartes, Cristian Díaz, Fernando Diez, Jonathan 
Dimter, Rodrigo Gatica, Víctor Herrera, David López, Felipe Rodríguez, Felipe 
Rojas y Gonzalo Townsend. Compañeros de viaje de los anteriores son los alfére-
ces de navío IM Carlos Isaza y Lt Marcial Sánchez, panameños graduados el 12 de 
diciembre de 2003 en Punta Angeles. 
 A los nombrados se suman los invitados chilenos de las Escuelas Militar, 
de Aviación y de Carabineros, subtenientes Hugo Pantoja Gallego, Felipe Cabello 
Pacheco y Mario Palma León, y los extranjeros guardiamarinas Pablo Damián 
Moyano y Luis Ochoa Demuner de Argentina y México, el alférez de fragata 
Daniel Guevara Haro de Ecuador, y el segundo teniente Luiz Henrique Parreira 
Fontes de Brasil. Amén de los indicados, en distintos tramos navegaron los guar-
diamarinas RNY Abraham Senerman y Sven Albert von Appen, además de un 
oficial japonés y uno francés. Los 20 oficiales, 97 guardiamarinas nacionales y 17 
invitados, 140 gente de mar de dotación y 53 marineros alumnos, totalizan una 
dotación de 328 hombres.

	 El	viaje
 Durante la estadía comenzada el 11 de noviembre en Talcahuano, princi-
pales trabajos desarrollados son la mantención de los motores principales, repa-
ración de embarcaciones menores, instalación de palos y maniobra en masteleros, 
vergas y botavaras, e inspección y reparación de velas, así como la puesta a punto 
de equipos de comunicaciones y de los sistemas de apoyo a la navegación. Al 
momento de embarcar, los primeros días de enero, los alumnos provenientes de 
la isla Quiriquina, quienes de inmediato se dedican a organizar el viaje mientras 
en Viña del Mar los gamas realizan la primera parte de su curso de aplicación, los 
trabajos de alistamiento se encuentran avanzados en gran porcentaje. 
 Tan pronto el buque zarpado el 6 de febrero desde la bahía de Concepción 
llega a Valparaíso, la dotación continúa los trabajos previos a la partida, no faltan-
do las las divisiones “X” tendientes a familiarizarlos con el velero que, con motivo 
del campeonato ATP Tour llevado a cabo en Las Salinas, es visitado por Nicolás 
Massú y el presidente de la asociación local, Jaime Fillol. 
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 Súmanse a los preparativos la toma de contacto con embajadores y agre-
gados navales de países a visitar en el periplo, caso de la República Popular China, 
Francia, México y Perú, quienes acompañados por el comandante en jefe institu-
cional, el 25 de febrero almuerzan a bordo de la nave que, el 5 de marzo, es despedi-
da por la ministra de defensa Michelle Bachelet, quien destaca la estrecha relación 
que tiene el crucero con una de las tradiciones más antiguas de la humanidad: 
 “La de marinos que cruzando los océanos llevan la historia, la cultura de su 
país… y ésa es una de las tareas más nobles. 
 Ustedes son claramente embajadores muy especiales. Porque este hecho que 
hacen como navegantes, como embajadores marinos, es único. Por eso que nuestro 
país los mira con mucho interés, con mucho orgullo, y espera que puedan represen-
tarnos en la mejor forma posible”.
 Por ser Chile en 2004 país anfitrión de la APEC, tanto la secretaria de 
estado como el Comandante se refieren en forma especial al hecho que quienes 
se encuentran próximos a iniciar un viaje de 196 días por el Pacífico “tienen una 
gran expectativa y dos grandes objetivos: contribuir a la formación de la dotación 
y contribuir a la política exterior al promover la imagen de Chile”, mensaje que se 
suma al recibido del anfitrión del foro Milenko Skoknic, diplomático que entrega 
afiches informativos para exponer en los países considerados en el track.  
 En 2004 la “Esmeralda” se aleja de su base a las 11.30 del domingo 14 de 
marzo, momento en que, conforme lo desean con mucha fuerza quienes el día an-
terior son testigos de un día nublado y de muy poco viento, la bahía reúne las nece-
sarias condiciones de luz y de mar para que luzca la esbeltez de su figura mientras 
navega rumbo al norte con todo su aparejo desplegado, lo que hace acompañada 
por una treintena de veleros que la escoltan hasta la cuadra de Quintero. 

Comandante Mariano Rojas recibe a invitados de escuelas matrices FFAA.
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 Primer destino del crucero despedido por el comandante en jefe de la 
primera zona naval, contraalmirante Francisco Martínez Villarroel, y por fami-
liares y amigos de la dotación que se han dado cita en el muelle de Valparaíso, es 
Callao, puerto al que se recala el siguiente día 23. Previo a su llegada, a bordo del 
buque que en 2004 cumple 50 años de servicios se ha efectuado una ceremonia en 
recuerdo de los marinos muertos en el naufragio de la fragata “Lautaro”, nave que 
tras estallar en llamas se fue a pique el 8 de marzo, acto consistente en un responso 
pronunciado en la latitud de la tragedia por el capellán, honores de pito y corneta, 
oración de la Gran Retreta y lanzamiento al agua de una ofrenda marinera.   
 Durante la estadía en Perú, el buque es visitado por el embajador de San-
tiago Juan Pablo Lira Bianchi, quien junto al almirante peruano José Noriega Lo-
res y al agregado naval chileno capitán de navío Jorge Ibarra Rodríguez, asisten al 
almuerzo ofrecido en la cámara del Comandante de la nave cuyos tripulantes des-
tinan las horas a conocer el centro de instrucción técnica y entrenamiento naval 
de la marina del Perú, participando también de una recepción. Dichas actividades 
preceden a la colocación de una ofrenda floral ante el monumento del almirante 
Miguel Grau realizada por 146 hombres del bergantín goleta (ocasión en que son 
interpretados los himnos de Chile y Perú), y a las visitas a la Escuela Naval y al 
museo marítimo “Julio Murguia”, eventos a los que se agrega un recorrido por 
Lima Colonial. Al zarpar, los nautas se llevan el recuerdo de una estadía en el 
transcurso de la cual, su agregado naval cumplió las funciones de amable anfitrión 
en su residencia.

 El 1 de abril se recibe la visita de “Neptuno Rex”, quien en la línea ecua-
torial solicita tomar el control de la nave para “convertir a los neófitos que osaban 
cruzar sus mares, en verdaderos lobos de mar”. 

Cóctel oficial en El Callao.
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 Una vez asumido el mando por el rey y su “corte imperial”, y después que 
éstos han demostrado sus poderes sobrenaturales mediante el uso de platillos, 
luces de bengala y porotos caídos desde lo alto de los palos que simulan rayos y 
truenos, relámpagos y granizos, y que chorros de alta presión lanzados por man-
gueras caen sobre los 205 nuevos integrantes del cardumen “neptuniano”, éstos 
son sumergidos en una piscina cuyas aguas pobladas de feroces tiburones los aco-
gen, purifican y convierten en verdaderos hombres de mar mediante la entrega del 
diploma de rigor.
 Tras catorce días de ininterrumpida navegación, el sábado 10 de abril se 
recala al puerto de Acapulco. Iniciada una visita oficial de cinco días con una con-
ferencia de prensa dictada en la nave recibida por el embajador Fernando Molina 
Vallejo, éste acompaña al Comandante en los saludos protocolares a las autorida-
des locales, los que se llevan a cabo después de disparar las salvas de ordenanza a 
la plaza mexicana y preceden el almuerzo ofrecido a bordo.  
Antes de zarpar rumbo a Estados Unidos, una delegación de gamas ha asistido 
en el centro de estudios superiores navales a una conferencia destinada a dar a 
conocer la realidad chilena que expone su Comandante ante un auditorio de 300 
personas. Mientras tanto, otros han visitado la base naval de Acapulco y el fuerte 
San Diego y un destacamento ha depositado una ofrenda floral ante el monumen-
to del teniente José Azueta, héroe cuyo monumento se alza en la escuela naval del 
país cuyo arzobispo de Acapulco, monseñor Felipe Aguirre Franco, y el gober-
nador del estado de Guerrero, también visitan la nave que, el 24 de abril, arriba a 
San Diego.

Saludo de 21 cañonazos a la plaza de San Diego, Estados Unidos.
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 Da cuenta la crónica que en el puerto norteamericano se recibe gran can-
tidad de visitantes, y que una de las primeras actividades es una misa ofrecida el 
domingo a la colonia residente, muchos de quienes durante los días de permanen-
cia invitan a los tripulantes a conocer la ciudad de la que se alejan el jueves 29. 
 Antes de partir, en el salón de reuniones del concejo municipal el alcalde 
Dick Murphy ha obsequiado al Comandante del velero calificado por los habi-
tantes de San Diego como “magnífico y excepcional”, un reconocimiento que éste 
agradece a quien asignó a su buque un sitio a escasos metros del centro de la ciu-
dad, destacando en su discurso el objetivo de “formar profesional, personal, cultu-
ral y espiritual a los jóvenes oficiales y marineros embarcados, así como el aporte 
a la política exterior del Estado, en particular el año que el país liderará el foro 
internacional que incluye las economías más importantes del mundo”. Al final de 
la intervención hecha ante concejales y gran cantidad de público, el Comandante 
entrega al alcalde una obra de Marcelo Folch, militar en retiro dedicado a difundir 
mediante el arte pictórico, óleos y acuarelas, la imagen del velero y de unidades 
navales chilenas. 
 Cabe agregar que, durante una reunión con empresarios del estado de 
California realizada a bordo el 28 de abril, el comandante Idiaquez y el economis-
ta Alejandro Foxley expusieron diferentes aspectos de la realidad chilena, refirién-
dose en particular al tratado de libre comercio con Estados Unidos, y a las opor-
tunidades de negocios que el país representa para la inversión internacional, cosa 
que los representantes del lugar con el cual en 2004 Chile registra un intercambio 
anual cercano a los 600 millones de dólares, escucharon con gran atención.  
 Catorce días de navegación demora recalar a Pearl Harbor, base donde la 
nave es recibida por la consejera de la gobernación Linda Smith, quien proclama 
el 14 de mayo, día del arribo, como el “Día de la Esmeralda”. 
 Pese a tratarse de un acto protocolar, éste no está exento de ribetes de 
emoción, toda vez que la representante del territorio norteamericano se preocupa 
por destacar el nombre de la “dama” visitante y su estrecha relación con la historia 
naval de Chile. Tal como se desprende de la proclamación suscrita por quien ex-
horta a todo el pueblo de su estado a reconocer el legado de los seis buques que se 
han llamado Esmeralda, algunos de cuyos considerandos son:
 “que el nombre de la Esmeralda ha sido relacionado con la historia de Chile 
desde 1818, cuando la fragata española así llamada fue abordada por el comandan-
te de las fuerzas navales chilenas… 
que la heroica muerte del comandante O’Brien y otros marinos en la cubierta de esa 
primera Esmeralda grabó su nombre en los corazones del pueblo chileno…
que una vez concluida la guerra por la independencia contra España, el pueblo de 
Chile ordenó la construcción en Inglaterra de un buque que llevaría el nombre de 
Esmeralda… 
 que aquella Esmeralda chilena galantemente defendió la soberanía de la 
república del Perú en 1865 y capturó la goleta española Covadonga para el futuro 
beneficio de las fuerzas navales de Chile…
 que el 21 de mayo de 1879, el capitán de fragata Arturo Prat luchó y murió 
protegiendo el puerto de Iquique contra fuerzas peruanas inmensamente superiores, 
ante las cuales cualquier hombre normal se habría rendido… 
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 que la Esmeralda, habiendo perdido a su comandante, luchó con su valiente 
tripulación y se hundió con el pabellón chileno a tope, mientras la dotación conti-
nuaba disparando sus cañones, aun cuando el agua del mar ya mojaba sus pies…
 que hasta nuestros días, la Armada de Chile honra las palabras y el valor 
del Capitán Arturo Prat y la tripulación de la Esmeralda al grabar en todas las ca-
ñas de gobierno de los buques de guerra chilenos las palabras Vencer o Morir, y que 
hoy en día la tripulación y los guardiamarinas a bordo de la Esmeralda ejemplifican 
la orgullosa tradición histórica de la Armada de Chile…
 que el 14 de mayo del 2004, el buque escuela Esmeralda visita Honolulu, 
Hawai, y que el próximo 15 de junio del 2004 celebrará su 50° Aniversario”. 

 Transcurrida una visita en la que no faltan paseos turísticos y recorridos 
por sitios que recuerdan el ataque aeronaval del 7 de diciembre de 1941, el 18 de 
mayo se deja la mayor de las islas del archipiélago para navegar rumbo al oeste.  
 La nave arriba a la capital de Japón el 10 de junio. Comenzada la celebra-
ción de su cincuentenario con la bienvenida que le brinda el embajador Demetrio 
Infante, durante casi una semana los penoles de sus mástiles se engalanan con 
banderas chilenas y con luces de posición que identifican fácilmente al buque de 
noche, lo cual es de gran utilidad especialmente cuando, luego de participar en 
actos oficiales o haber estado franco, regresan a bordo satisfechos de encontrarse 
en un país de tanta cultura y tradición como el japonés. 
 Entre los actos oficiales se encuentran el izamiento de los pabellones chi-
leno y nipón en el parque Harumi el día de recalada en presencia del ministro de 
relaciones exteriores japonés y del embajador chileno, el almuerzo a bordo al que 

Gamas Maurice Merlet y Diego Varela en el muelle de Pearl Harbor.
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asisten los embajadores de Perú y España, la visita realizada por el comandante 
Idiaquez al jefe de la armada de Japón y la recepción a que asisten 350 invitados en-
tre los que se cuentan diplomáticos acreditados en Tokyo y hombres de negocios.
 No falta en el programa un homenaje a la memoria del almirante Togo 
llevado a cabo ante el monumento existente en el templo erigido en su honor 
(en la que toman parte 44 guardiamarinas y la banda de músicos), ni la visita a 
la tumba del príncipe Takamado fallecido en 2003, quien, al decir de la crónica 
naval, en vida fue “gran admirador del velero de instrucción chileno”, cuyos tri-
pulantes, el día 15 de junio conmemoran su incorporación al servicio naval ante 
los embajadores de Argentina, Brasil, Colombia, España, Guatemala, Jamaica y 
Perú, y con la asistencia del “Grupo de Amigos de la Esmeralda” constituido por 
personalidades que encabeza un ex comandante en jefe de la armada japonesa. Al 
momento de partir la torta de cumpleaños, la estadística de la nave suma más de 
1.115.000 millas náuticas recorridas por el ancho mar, lo que equivale a más de 
52 veces la vuelta al mundo, indicando su libro de visitas la estadía a bordo de 57 
jefes de estado y miembros de familias reales entre las que se cuenta la del actual 
emperador de Japón. 

 
El 16 de junio y luego de finalizar un programa con 17 eventos oficiales a bordo 
y 23 en tierra en que participa total o parcialmente la dotación, se zarpa rumbo a 
Pusán. Recalado el 21 de junio tras sortear la ruta del tifón “Dianmu”, en el lugar 
que concentra el 70 por ciento del tráfico de importación y exportación del país, 
la “Dama Blanca” es recibida por el embajador Fernando Schmidt.

Homenaje en santuario donde reposan restos del almirante Togo en Japón.
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 En Corea del Sur y junto al diplomático, el Comandante señala que el 
tratado de libre comercio suscrito por los gobiernos de Santiago y Seul “estable-
ció una nueva relación entre ambos países, obligándolos a incrementar el traba-
jo hacia el futuro en forma conjunta”, conceptos ampliamente celebrados por los 
asistentes a la recepción ofrecida a bordo el día de la recalada, entre ellos, el repre-
sentante de Colombia, diplomático que manifiesta su agrado por las atenciones 
recibidas del buque con cuyo Comandante concurre al acto de homenaje rendido 
por sus guardiamarinas y marineros a los 38 mil soldados de Naciones Unidas 
muertos en la guerra de Corea habida entre 1950 y 1954, fuerza que incluyó a 
5.000 colombianos.  
 Entre las actividades realizadas en Pusán destacan un viaje a la capital, 
una visita a la zona desmilitarizada que cruza la península a lo largo del paralelo 
38, una invitación a 140 tripulantes hecha por las navieras “Daewoo” y “Hyundai” 
(industria que se encuentra desarrollando un proyecto arquitectónico que incluye 
instalaciones sobre y bajo el agua), y la visita al museo de Chinhae que expone 
parte de la historia, tradición y costumbres del pueblo coreano. El viernes 25 de 
junio la “Esmeralda” deja la ciudad hermanada por amistad y comercio desde el 
27 de enero de 1999 con Valparaíso, razón por la que existe un rincón dedicado a 
Chile y al puerto sede de las compañías Sud Americana de Vapores y Ultragas, y 
zarpa rumbo a Shanghai. 
 Luego de navegar el Yangtze, como especial deferencia por su cincuente-
nario, el 28 de junio el buque es invitado a fondear en el lugar más céntrico de la 
ciudad, quedando su banda de estribor atracada a la ribera norte del río Whan-
gpoo en un lugar cercano a modernos edificios de la urbe en la que durante el 
siglo XIX, ingleses, norteamericanos, japoneses y franceses, emprendieron activi-
dades comerciales. Tras ser recibidos por autoridades de la ciudad poblada por 17 
millones de personas, y luego de que 70 miembros de la dotación son agasajados 
con una cena de bienvenida, visitas profesionales y turísticas llenan la agenda del 
buque, 90 de cuyos integrantes no vacilan en costear un tour de dos días para vo-
lar a la Gran Muralla China y conocer el palacio imperial de Beijing, además de la 
plaza de Tiananmen en la que presencian un espectáculo de malabarismo. 
 Evento especial constituye una misa a la que el domingo 4 de julio asiste el 
embajador Marcelo Schilling (quien en junio anterior recibió a la “Esmeralda” en 
Rouen), ocasión en que es bautizado Nicolás Poli Cabrera, hijo de un matrimonio 
chileno que desde hace cuatro años trabaja en una empresa de exportaciones lo-
cal. Un cóctel con vino tinto y empanadas pone término a la reunión después de la 
cual el velero se aleja rumbo a un destino ubicado en la isla de Nueva Caledonia.  
 Cuatro días después de haber dejado el puerto donde Correos de Chi-
na confecciona miles de sobres que muestran la silueta del bergantín goleta, el 9 
de julio sus tripulantes conmemoran la independencia de Argentina, acto que, 
amén de representar un motivo especial para el guardiamarina Moyano, rompe 
la rutina de mar vivida en el Pacífico por tripulantes que aprovechan la más larga 
navegación del periplo para completar requisitos de embarco y clases, amén de las 
conferencias profesionales que animan sus tardes.
 Al recalar el viernes 30 de julio a la capital de Nueva Caledonia, el buque 
es recibido por gran cantidad de público ubicado en la céntrica costanera de la 
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ciudad de 200.000 habitantes, pasando a constituirse desde un primer momento 
en una atracción para la gente que desde los cerros de Noumea aprecia su silueta.
Realizado el día de llegada un cóctel para 300 personas que en el velero gozan de 
gran hospitalidad, el sábado 31 su regimiento de presentación y fuerzas francesas 
rinden homenaje a los soldados y marinos nacidos en Nueva Caledonia que per-
dieron la vida durante diferentes conflictos habidos en el siglo XX, acto consisten-
te en la entrega de una ofrenda marinera y un minuto de silencio a su memoria, 
que termina con la interpretación de los himnos nacionales chileno y francés. 
 El 3 de agosto se leva anclas para navegar rumbo a Tahiti, isla a la que se 
arriba después de 17 días de mar en medio de los cuales son recordados el aniver-
sario de la Escuela Naval y, el día 10, la independencia de Ecuador.
 Aprovechada la estadía en el archipiélago cuyo encanto natural populari-
zó Gauguin, artista recordado en el museo que lleva su nombre, durante la estadía 
que se prolonga hasta el 23, la orquesta ofrece un recital en la plaza de Papeete, 
en tanto sus nautas dedican tiempo a conocer las bellezas del país donde al inicio 
de la visita, a bordo un grupo folklórico ofrece un espectáculo de danza de gran 
colorido. 
 Durante la 18° estadía en el puerto más visitado por el buque escuela 
chileno en el extranjero, al igual que en el anterior destino sus hombres rinden 
homenaje a los ciudadanos que han muerto durante las pasadas guerras, lo que 
hacen en presencia del alto comisionado de la República Francesa en la Polinesia 
y de gran cantidad de público que aplaude el desfile de los guardiamarinas y ma-
rineros, quienes en el trayecto desde el muelle al lugar de la ceremonia entonan 
canciones marineras.
 El 24 de agosto la “Esmeralda” deja Papeete para dirigirse al último puerto 
de la derrota, siendo el 7 de septiembre cuando largue el ancla en Hanga Roa, bahía 
en la que mientras sus hombres realizan las tareas propias de todo puerto de pinta-
do, es aprovisionada por la barcaza “Rancagua” viajada desde Valparaíso a cargo de 
un comandante que en 2003 cumplió funciones de Segundo en el buque escuela.  
 Si bien el clima no acompaña a quienes durante su estadía observan los 
moais y recorren sus volcanes, conocen a sus habitantes y gozan del atractivo na-
tural que posee la isla descubierta en 1722 por el holandés Roggeween, en sus 
mentes quedará una grata impresión, toda vez que junto con degustar sabores del 
territorio, tanto de tipo gastronómico cuanto arqueológico y cultural, durante su 
estadìa en la isla situada 1.100 millas al este de Pitcairn, los nautas honran con una 
corona impuesta por su Comandante y por el gobernador marítimo, capitán de 
fragata Patricio Kocking, la memoria del capitán Policarpo Toro.
 También recibe un collar de flores el busto del rey Atamu Tekena que 
adorna la plaza cívica en la que el comandante Idiaquez deja mil semillas de cocos 
embarcadas en Papeete para ser sembradas en distintos lugares de la isla cuya 
playa de Anakena, según hemos comentado en anteriores relatos, también ha sido 
reforestada con palmeras llevadas desde Tahiti. Bailes y canciones folklóricas in-
terpretadas por niños del liceo “Lorenzo Baeza Vega” dan colorido marco a la ce-
remonia de recordación del 116° aniversario de la toma de posesión que se realiza 
en los idiomas español y rapa nui, y en la que son entonados el himno nacional de 
Chile y el de Pascua.
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 El diario “Las Ultimas Noticias” del 13 de septiembre cuenta que un sa-
broso curanto fue ofrecido por la firma Lever para celebrar la anexión de Rapa 
Nui al territorio nacional “en el que fueron empleados 700 kilos de carne, 1.200 
botellas de vino, 250 kilos de ensaladas y 150 de pan servidos en una larga mesa 
de más de un kilómetro de longitud, manifestación que sirve de afortunado marco 
para departir gratos momentos de convivencia pasados a orillas del mar, gozando 
de una agradable temperatura de 20 grados que permite a los comensales disfru-
tar de una larga sobremesa. Evento en que los isleños hacen gala de su reconocida 
aptitud artística, presentando coloridos bailes y alegres canciones típicas de la cul-
tura pascuense.” 
 El lunes 13 se zarpa con destino al continente.
 Recalados al puerto de pintado de Higuerillas donde el sábado 25 la do-
tación es revistada por el comandante en jefe de la primera zona naval, al tiempo 
de indicar a los periodistas que la presencia de su embarcación en puertos inter-
nacionales atrajo gran cobertura de prensa local, el Comandante del cuatro palos 
dice:
 “Lo que hicimos fue explotar la capacidad de convocatoria que genera el 
buque escuela en el exterior, al ser uno de los tres veleros más grandes del mundo y 
estar considerado como el más hermoso por su fina y elegante estructura.
La presencia de la Esmeralda en el exterior no sólo difunde en forma masiva la 
marca Chile, sino que también se abren oportunidades de negocios. El mensaje se 
basa en tres ideas: 
 Chile como país que presenta grandes oportunidades, trabajador y con polí-
ticas de largo plazo y estables, en el país se trabaja unido en torno a grandes consen-
sos compartidos por toda la sociedad y, finalmente, en este territorio la norma es la 
excelencia”.  

	 Itinerario	cumplido
 Entre el 14 de marzo y el 26 de septiembre de 2004, la “Esmeralda” visitó 
Callao, Acapulco, San Diego y Pearl Harbor en Estados Unidos, Tokyo, Pusán en 
Corea del Sur, Shanghai, Noumea en Nueva Caledonia, Papeete y Hanga Roa, 
destinos que sumaron en los 154 días permanecidos en la mar, la cantidad de ocho 
países y nueve puertos extranjeros conocidos, amén de otros tantos puertos de 
pintado en los que la “Esmeralda” largó el ancla. En el periplo fueron navegadas 
22.931 millas náuticas.
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2005

Quincuagésimo	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Su 50° crucero de instrucción conduce a la “Dama Blanca” hacia Norte y 
Sudamérica, zonas que recorre llevando a bordo a una dotación que comanda el 
capitán de navío Jorge Ibarra  Rodríguez, oficial graduado en 1977 que después de 
desempeñar funciones de agregado naval en Perú, cumple las responsabilidades 
diplomáticas asignadas por La Moneda a la embajadora flotante de su país.  
 Integran la dotación de oficiales el capitán de fragata Guillermo Lüttges 
Mathieu segundo comandante; los capitanes de corbeta SN Juan Prado Berger 
jefe del departamento de sanidad, Fernando Lledó Moraga jefe del curso de guar-
diamarinas y Santiago Rivera Bruna jefe del departamento del ingeniero; los te-
nientes primero, Ab Rodrigo López Gatica jefe del departamento abastecimiento, 
Gianpiero Savelli Videla oficial navegante, SD Rodrigo Kaiser Cifuentes dentista 
de cargo, Rodrigo Leberthon Valenzuela jefe del departamento maniobras, Patri-
cio Pabón Blau oficial artillero y jefe del curso de marineros y SR Rafael Provide-
ll Molina capellán; los tenientes segundo, Andrés Silva Gómez oficial de comu-
nicaciones, Jaime Rodenas Bustamante ayudante oficial de maniobras, IM Jens 
Schmidlin Rodríguez, Moisés Leiva González y Lt Sebastián Sepúlveda Zúñiga 
instructores de gamas, Ab Víctor Körner Fernández oficial de materiales, y los 
subtenientes Pablo Ugarte Benavides, Nicolás Cárdenas Olivarí y Luis Sierra Fa-
rías instructores de gamas. Además de Peter Roberts Olcay oficial CRA y electrici-
dad, Fernando Estefó Meléndez oficial detall y Felipe Waghorn Gallegos ayudante 
del oficial de maniobras, mismo cargo que ocupó su padre siendo teniente prime-
ro mientras navegó a las órdenes del comandante Jorge Davanzo, en un viaje en 
que la gran cantidad de alumnos egresados en diciembre anterior, hizo necesario 
dividirlos en dos grupos que se relevaron en Haifa.
 El grupo de alumnos lo conforman los gamas ejecutivos Diego Aguila, 
Ignacio Bartsch, Pablo Berg (GP), Javier Blanco, Gonzalo Briones, Javier Budi-
nich, Alvaro Cabrera, Luis Cernoch, José Costela, Carlos Cruz, Francisco Cubi-
llos, Eduardo de la Cerda, Rodrigo Durán, Piero Fagandini, Rafael Ferrer, Roberto 
Gaete, Benjamín Hameu, Jorge Hartung, Alfredo Henríquez, César Hernández, 
Rolf Herrmann, Ricardo Iturriaga, Hans Oelrich, Diego Osorio, Benjamín Pare-
des, Héctor Quiñones, Gastón Ramírez Valenzuela, Pablo Ramírez Calvo, Ale-
jandro Rivera, Felipe Robles, Felipe Romero, Jorge Rojas, René Saavedra, Al-
fredo Sandoval, Fernando Saver, Felipe Sepúlveda España, Francisco Sepúlveda 
Sivori, Nicolás Simpson, Valentín Soto, Hernán Tapia, Marcos Valderrama, Raúl 
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Valverde, Roberto Vásquez, Ignacio 
Villavicencio y Hans Wiedeman, los 
infantes de marina Claudio Aldayuz, 
Patricio Arraigada, Ricardo Mora, Ni-
colás Ochoa, Felipe Peña y Alejandro 
Prado, los gamas de abastecimiento 
Héctor Cifuentes, Juan Pablo Fabres, 
Julio Guevara, Nicolás González Grau, 

Guardiamarinas argentinos y chilenos 
del quincuagésimo crucero de instrucción.

Conferencia del comandante en Miami.
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Rodrigo González Pozo, Alberto Kunstmann, 
Carlos Moya, Cristián Muñoz, Augusto Palma, 
Nicolás Saffie y Patricio Soudy, y los gamas li-
toral José Alcántara, Matías Cánovas, Pablo 
Carrasco, Javier Delgado, Horacio Hurtado, 
Eduardo Jara, Pablo Orrego, Rafael Quijada, 
Emilio Rifo, Cristián Rojas Lalanne, Héctor 
Rojas Martín y Felipe Zambrano. Completa el 
grupo de oficiales en instrucción el alférez de 
fragata de panameño Jorge Abdiel Martínez.
 Correspondiendo los invitados de las 
escuelas matrices al subteniente de ejército 
Boris Muñoz, el alférez de aviación Sergio Va-
lenzuela y el subteniente de carabineros Mar-
celo Bahamondez, por razones de encontrarse 
la fragata “Libertad” sometida a un programa 
de reparaciones de largo aliento, también inte-
gran la dotación de alumnos un grupo de 42 
guardiamarinas argentinos, los que viajan di-
vididos en dos grupos a cargo del teniente de 
navío Mariano Hernán García y del teniente de 
corbeta Luis Ernesto Melián. 
 El grupo embarcado en Valparaíso lo 
conforman Darío Martín Cáceres, Esteban 
Germán Castro, Osvaldo Martín Cruz, Emi-
liano Walter Deon, José Emilio Faiad, Nico-
lás Jorge Funes, Gino José Gabrielli, Juan José 
Gallardo, Gaton Damián Jacob, Sergio Daniel 
Jara, Francisco Esteban Marello, Facundo Li-
sardo Méndez, David Arnaldo Núñez, Daniel 
Cristian Quadrelli, Julio Gabriel Ríos, Daniel 
Mariano San Sebastián, Ariel Martin Schmi-
dt, Bernardo Spago, Eric Isael Streitenberger, 
Fernando Mauricio Velarde y Christian Her-

nán Zenis. Quienes viajan el tramo de regreso entre Norfolk y Valparaíso son 
los gamas Gabriel Ignacio Añel, Sergio Daniel Baiocco, Cristian Marcelo Benítez, 
Jorge Horacio Bobadilla, Martín Campos, Luciano Salvador Caudana, Ezequiel 
Cavallaro, Paolo Dominici, Marcos Alejandro Escobar, Antonio Gastón Escude-
ro, Manuel Alejandro Fernández, David Alejandro González, Sebastián Alberto 
González, Gabriel Horacio Jair, Eugenio Lhande, Damián Ceferino Molinari, José 
Enrique Nonini, Pablo Javier Polack, Leonardo Martin Rosano, Diego Sebastián 
Sierra y Diego Hernán Vera.   
 Entre la gente de mar destaca por la cantidad de viajes realizados en el 
velero el mayordomo general, suboficial Amalio Aránguiz, integrante de las do-
taciones del velero los años 1986, 1987, 1994, 1995, 2004 y 2005, sumando 55 la 
cantidad de marineros alumnos.
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	 El	viaje
 El viaje realizado en 2005 tiene connotaciones especiales, tanto para la 
nave cuanto para sus tripulantes. 
 Habiéndose conmemorado en 2004 los cincuenta años de la entrega ofi-
cial del buque a Chile, cuya bandera fue izada el 15 de junio de 1954 en España, 
las bodas de oro de sus periplos instruccionales de mar y cielo vienen sin duda 
a conferirle el título de buque en servicio más antiguo de los que conforman el 
inventario naval del país cuyo emblema patrio, en su jack azul estrellado del cua-
drante superior lo sabemos y sentimos más marinero que ninguno de cuantos 
surcan los mares del mundo.
 A su quincuagésimo crucero la “Esmeralda” zarpa el domingo 13 de mar-
zo, encontrándose entre quienes la despiden días antes de partir el ministro de 
defensa Jaime Ravinet, el CJA chileno, almirante Miguel Vergara, y el JEM de la 
armada argentina, almirante Jorge Omar Godoy. 
 La prensa naval también deja constancia que se han sumado a los saludos 
de las autoridades de gobierno y navales, los integrantes del Círculo de Maniobras 
que al comandante Ibarra entregan un galvano recordatorio del nuevo crucero, y 
el presidente de la fundación “Lukas”, Bertrán Urenda, quien dona ejemplares del 
folleto “Valparaíso histórico de Lukas”, como una forma de contribuir a la difusión 
de Chile que su buque realizará durante el transcurso del viaje, señales de buen 
augurio que precedieron la partida al quincuagésimo periplo oceánico. 

 Primer destino es Iquique, sede de la cuarta zona naval a la que se recala 
luego de rendir honores a la boya que marca el sitio donde en 1879 fue hundida la 
corbeta “Esmeralda”, y disparar salvas en homenaje a la plaza. En el puerto donde 
por primera vez el pabellón chileno fue izado el 22 de noviembre de 1879, son 
recibidos por el comandante en jefe de la cuarta zona naval, contralmirante Percy 
Richter, quien en 1998 condujo se rumbo por el Atlántico y el Báltico. 

CJ cuarta zona naval, contralmirante Percy Richter y comandante Jorge Ibarra en el puente.
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 Después de dos semanas de tranquilo navegar, en que el gama transandi-
no Schmidt, el 2 de abril ha recordado al veterano de guerra argentino, se recala 
en Guayaquil destino donde se es recibido por el embajador Nelson Hadad, el 
agregado naval chileno en Quito y el comandante de operaciones navales de la 
armada de Ecuador, personas con las que oficiales y tripulantes comparten gratos 
días mientras desarrollan un programa de actividades que llega a su término el 10 
de abril. 
 Al partir, en la mente se agolpan emociones vividas tanto a bordo, por 
quienes atendieron a sus invitados en la recepción y en la misa concelebrada por 
el capellán Providell y el vicario naval ecuatoriano Humberto Salgado, cuanto en 
tierra por los que conocie-
ron las Escuelas Naval y de 
Grumetes, visitaron las de-
pendencias de Las Salinas y 
asistieron al cóctel ofrecido 
en el “Yacht Club” ubicado 
en el malecón 2000, paseo 
peatonal de 4 kilómetros de 
extensión que bordea la ri-
bera del río Guayas. Home-
naje especial en Ecuador, fue 
el rendido por la compañía 
de gamas argentinos y chile-
nos el 7 de abril ante el mo-
numento de los Héroes de la 
Independencia.  
 La permanencia en 
Rodman se extiende entre 
el sábado 16 y miércoles 20 
de abril, jornadas que una 
vez cumplimentados los ho-
nores de protocolo con la 
participación del embajador 
chileno Jaime Rocha y el agregado naval capitán de fragata Lt Guillermo Silva, 
permiten a los nautas viajados del cono sur americano visitar el casco viejo de ciu-
dad de Panamá y las esclusas de Miraflores, primera escala que sortean la mañana 
que arrumban a su nuevo destino. Lo que hacen después de aprovechar su estadía 
para presentar ofrendas marineras ante el monumento del primer presidente de 
Panamá, Manuel Amador Guerra, y el busto del Capitán Prat existente en el lugar 
bajo cuyo puente de Las Américas el primer día es ofrecida una recepción donde 
230 invitados gozan de las atenciones de anfitriones a quienes ha dado la bienve-
nida el grupo folklórico “Mosaicos de mi tierra”. 
 Desde Panamá, la unidad se dirige a Cartagena de Indias, puerto al 
que recala en visita oficial el sábado 23 para cumplir actividades que mantie-
nen ocupados a quienes permanecen en el país famoso por la calidad de su 
café, hasta el día 27.

Teniente Gianpiero Savelli ordena honores de ordenanza en Guayaquil.
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 Iniciada la estadía con honores y saludos rendidos la mañana del día de 
recalada, el programa continúa con el almuerzo al que son invitadas las autorida-
des de gobierno y navales, a quienes reciben el comandante Ibarra, el embajador 
Augusto Bermúdez y el agregado de defensa coronel Humberto Lobos. Tal como 
en casos anteriores, esta reunión sirve de punto de partida para coordinar las ac-
tividades a cumplir durante una permanencia en que delegaciones de los marinos 
chilenos y argentinos -cuyo embajador Martín Balza participa en los distintos 
compromisos cumplidos por la nave-, visitan la Escuela Naval “Almirante José 
Prudencia Padilla” y toman parte en la misa celebrada a bordo el domingo 24. Una 
señal de “Bien Hecho” es izada en el mástil de la nave que el 27 de abril se aleja 
rumbo a Miami…
 Celebrado el día del zarpe el 78° aniversario de Carabineros de Chile con 
una alocución del subteniente Marcelo Bahamóndez, cuatro días después de haber 
zarpado, quienes en el Caribe gozan de buenas condiciones de tiempo mientras se 
desplazan rumbo a EEUU, son saludados por un helicóptero de Naciones Unidas 
a cuyo bordo viaja el capitán de fragata IM Tulio Rojas, comandante del batallón 
“Chile” que desarrolla operaciones de paz en Haití, saludo que se ejecuta con una 
bandera chilena que flamea en la aeronave a las 9 de la mañana del domingo 1 de 
mayo. Dos días más tarde, es recordado el 23” aniversario del hundimiento del 
crucero “Belgrano” hundido por un submarino británico el 3 de mayo de 1982 
durante la guerra de Islas Malvinas, tal cual recuerda el guardiamarina Bernardo 
Spago en su discurso.

Práctica de natación en la piscina de lona.
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 Al recalar a Miami, la nave es recibida por el contraalmirante Roberto 
Carvajal, jefe de la misión naval chilena en Washington, y el capitán de navío 
Javier Armando Valladares, agregado naval argentino en Estados Unidos que se 
reúne con sus cadetes, grupo que en Norfolk es reemplazado por quienes, a bor-
do de la “Spiro” han viajado desde Argentina para realizar el viaje de vuelta en el 
velero chileno. Antes de que ello ocurra, sus integrantes han tomado parte junto a 
los gamas chilenos en las visitas al buque habidas los días 7 y 9, en el almuerzo y 
recepción a bordo, y en la misa celebrada el domingo 8 a la que concurre la colo-
nia chilena y el embajador Jorge Dupouy. En la estadía comenzada con los saludos 
al JEM del comando sur de EEUU, brigadier general Kenneth Glueck, visitan el 
buque el cantante Alberto Plaza y un grupo de oficiales de la Reserva Naval Yates, 
y en compañía del oficial de enlace, capitán de navío IM Marco Amigo, el Coman-
dante explica a la prensa los alcances de su crucero de instrucción.
 El martes 10 de mayo la “Esmeralda” deja el muelle comercial que ocupó 
durante cuatro días en Miami, y dirige su proa a Norfolk, puerto norteamericano 
donde se encuentra la base aeronaval más grande del mundo, ubicado en la boca 
de la bahía de Chesapeake. 
 Tras recalar el lunes siguiente al lugar donde la espera el embajador An-
drés Bianchi, y donde se rinde homenaje a los marinos del USS “Cole” que resulta-
ron muertos a raíz de un atentado ocurrido en octubre de 2000 en Yemen, la dota-
ción despide al primer grupo de gamas argentinos y recibe al segundo. Llevado a 
cabo dicho relevo el día 17 de mayo, en él toman parte los embajadores de Chile y 
Argentina en Washington, algunos comandantes de la USN y el representante del 
ejército de Chile en Estados Unidos, general Juan Carlos Salgado, encontrándose 
también presentes el agregado naval adjunto, capitán de navío Fernando Camus 
y el Comandante del buque en que junto a los gamas transandinos que regresan a 
Sudamérica embarcan los chilenos Raúl Valverde y Héctor Quiñones. Durante el 
acto realizado en el muelle 4 de la base, el representante de La Moneda se encarga 
de hacer ver a la audiencia el nuevo rumbo tomado en las relaciones entre su país 
y la Casa Rosada, lo que además de “significar una demostración de confianza, de 
amistad y de paz que habría sido inimaginable hace algún tiempo, simboliza el 
camino por el que tenemos que transitar en el futuro”.  
 Tres días después de haber sido conmemorado un nuevo aniversario del 
combate de Iquique, y de haberse celebrado una misa en recuerdo de los 45 solda-
dos del regimiento “Los Angeles” muertos a raíz de una mal tiempo que los sor-
prendió mientras realizaban una marcha en la zona precordillerana del Alto Bío 
Bío, durante el siguiente tramo y mientras se encuentra a 250 millas de Boston y a 
veinte horas de recalar al puerto de pintado denominado President Road, el velero 
es alcanzado por vientos de 30 nudos y olas de cuatro a cinco metros de altura. 
 Tras sortear dichas condiciones meteorológicas, se acodera al muelle de 
la ciudad de poco menos de 600 mil habitantes nacida hacia comienzos del siglo 
XVII, cuyo periódico “News-Letter” aparecido en 1704 se precia de ser el más 
antiguo de los Estados Unidos y cuyas comunidades de Harvard y del Massa-
chusetts Institute of Technology MIT, le han significado adquirir una prestigiosa 
reputación, desde que la universidad fuera establecida como “college” en 1636 en 
la ribera norte del río Charles.
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 Al igual que en los anteriores destinos estadounidenses, durante su esta-
día en Boston gamas y marineros recorren la ciudad y gozan de las bondades de 
un clima que les permite realizar paseos turísticos y sano esparcimiento antes de 
zarpar el 31 de mayo rumbo a San Juan, capital de la isla cuya geografía caracte-
rizan los fuertes que, en el siglo XVI, debieron construir los españoles para prote-
gerse de los corsarios holandeses e ingleses.
 Once días de navegación atlántica separan la costa continental estadou-
nidense del lugar donde la primera quincena de junio transcurre en medio de 
actividades que incluyen la colocación de una ofrenda floral ante el monumento 
de Prat existente en el parque Luis Muñoz Marín, y paseos turísticos por el lugar 
cuyo gobernador Aníbal Acevedo y alcalde de San Juan, Jorge Santini, son gentiles 
anfitriones.
 Terminadas las cuatro jornadas pasadas en puerto, el 15 de junio se pone 
rumbo a Salvador de Bahía, destino al que se arriba el 5 de julio tras recorrer el 
tramo más largo del crucero, 20 días y 3170 millas náuticas que permiten a la 
dotación reencontrarse con un medio marino que presenta vientos de intensi-
dad variable, marejadas permanentes y largos días de lluvia matizados por un 
sol intermitente. Ambiente que favorece el cabal cumplimiento de un programa 
académico en que clases teóricas se entremezclan con subidas por alto, cálculos 
astronómicos y todo tipo de maniobras veleras, poniendo una nota jocosa la toma 
de una fotografía en formato sepia que rememora tiempos de antaño. 

Teniente Ab Rodrigo López y grupo de gamas Ab celebrando día de la especialidad en cubierta.
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 En Brasil, la tripulación desarrolla un intenso programa de actividades 
protocolares y profesionales luego de que su Comandante ha cumplimentado los 
saludos de rigor a la autoridad naval de Salvador, vicealmirante Joao Alfonso Pra-
do, con la colaboración del agregado naval capitán de navío Luis Catalán y del 
cónsul chileno Paulo Enrique Lebrán. Llegado a su término el primer día con una 
cena ofrecida a bordo, las jornadas que median entre el 6 y el 9 de julio sirven para 
aclimatar al país a quienes se trasladan a Río de Janeiro, ciudad que los acoge con 
la amabilidad y cortesía propia de los cariocas. Colocación de ofrendas florales, 
recorridos por los atractivos turísticos de la bahía de Guanabara y cócteles ofi-
ciales, se agregan al bitácora de quienes al término de una estadía de cuatro días 
se dirigen al sur, siguiendo el track requerido para arribar a Buenos Aires, lo que 
ocurre después de una travesía que amenizan vientos de mediana intensidad que 
los conducen hasta el río de la Plata, donde largan el ancla el 27 de julio. 

Adelantando cumpleaños del comandante Max Hellmuth.

 Primeras actividades en el último puerto extranjero son el saludo dado el 
día de recalada por el director general del personal de la armada de Chile, contraal-
mirante Gudelio Mondaca Oyarzún, quien viaja desde Santiago para brindar a los 
nautas una bienvenida a nombre de la institución, y los saludos protocolares que, al 
embajador chileno y a las autoridades navales transandinas, realiza el comandante 
Ibarra acompañado de una delegación de su buque, quienes el jueves 28 rinden 
homenaje al general José de San Martín y al almirante Guillermo Brown. 
 Mientras su comandante se traslada a los monumentos indicados a cum-
plir el protocolo naval, los guardiamarinas visitan la Escuela Naval Militar de Río 
Santiago. Para el día viernes queda la ceremonia de despedida del segundo grupo 
de gamas argentinos y la entrega de galvanos recordatorios de la primera expe-
riencia de embarco masivo de alumnos de la república cuyos habitantes bonae-
renses disponen de los días 29 y 30 para realizar visitas al velero a bordo del cual, 
el día del zarpe es celebrada una misa para la colonia chilena residente. 
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 La navegación entre Buenos Aires y Punta Arenas ocupa los días 31 de 
julio al 14 de agosto, registrando el bitácora que durante el desplazamiento son 
celebrados el aniversario de la Escuela Naval, y se cierran los procesos educativos, 
profesionales y de esparcimiento cumplidos por quienes antes de abandonar el 18 
de agosto la capital magallánica, han llevado a cabo en la capital del “calafate”, de 
la centolla, de los asados de cordero en Bahía Felipe y de los chocolates regionales 
de la calle Rómulo Correa, un extenso programa de actividades. 
 El domingo 28 de agosto, se pone término al quincuagésimo viaje de ins-
trucción de guardiamarinas y marineros.
 Corolario del crucero son la entrega de la “Cruz Naval a los Servicios Dis-
tinguidos” con que la armada argentina condecoró al capitán de navío Jorge Iba-
rra por haber comandado el viaje por aguas del Pacífico y el Atlántico que junto 
a los guardiamarinas y grumetes chilenos, condujo a 42 cadetes de la promoción 
134 de la Escuela Naval Militar del país transandino, y la travesía entre Valparaíso 
y Concón que realiza el martes 13 de septiembre un grupo de 80 alumnos del 
Internado Nacional Barros Arana que, gracias a la coordinación efectuada por el 
alcalde de Santiago y antiguo cadete naval, Raúl Alcaíno, viven la experiencia de 
sentirse marinos. 
 Antes de terminar el relato, recordaremos que entre fines de año y co-
mienzos del siguiente, Valparaíso es visitado por tres grandes veleros, dos proce-
dentes del cabo de Hornos y el tercero en viaje al mítico lugar “donde termina el 
mundo”, según relata en su crónica el contralmirante Roberto Benavente:
 -El “Kruzenshtern”, nave zarpada el 16 de junio de 2005 desde Kaliningra-
do con la finalidad de conmemorar el centenario de la primera circunnavegación 
efectuada por el almirante Ritter von Kruzenshtern y los 60 años transcurridos 
desde la victoria en la gran guerra habida contra Alemania entre 1941 y 1945. 
Su itinerario registra que doce días después de cruzar el cabo de Hornos el 11 de 
diciembre, recaló en Valparaíso donde permaneció por espacio de dos semanas 
para zarpar luego en dirección a Perú. 

Ceremonia ante busto del Almirante Brown en Buenos Aires.
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Navegando canales australes rumbo al puerto base.

 -El “Alexander von Humboldt”, zarpado con jóvenes nautas el 25 de sep-
tiembre de 2005 desde Bremerhaven, después de cruzar el “cabo el 10 de diciem-
bre a las 22.00 horas”, visitó Valparaíso entre el 7 y el 11 de febrero de 2006.
 -El “Cuauhtémoc” zarpado de su puerto base Acapulco el 1 de diciembre 
de 2005, después de permanecer cinco días en Valparaíso, el 20 de enero navegó 
hasta Buenos Aires con un subteniente chileno invitado por la armada mexicana, 
y dos prácticos que facilitaron la navegación por canales, para cruzar el cabo el 
31 de enero “con buen tiempo y poco antes de la medianoche”, según da cuenta 
quien termina su relato dejando constancia de que, a su paso por nuestro puerto 
base, treinta y un marinos de las tres naves que conocieron las instalaciones del 
museo marítimo, en el que una sala testimonia la azarosa vida de quienes antaño 
cruzaron navegando a vela el cabo de Hornos, se enrolaron en la cofradía de los 
“Caphorniers”.       

 Itinerario
 En 2005, año que la Escuela Naval publica un libro que narra los 50 pri-
meros cruceros de instrucción del buque escuela, éste visitó los puertos de Iqui-
que, Guayaquil en Ecuador, Rodman en Panamá, Cartagena de Indias, Miami, 
Norfolk y Boston en Estados Unidos, San Juan de Puerto Rico, Salvador y Río de 
Janeiro en Brasil, Buenos Aires y Punta Arenas. De los 168 días que se prolongó 
la comisión, 116 fueron pasados en la mar y 52 en puerto, totalizando las millas 
recorridas por la quilla del velero, alrededor de 15.300.
 Como en ocasiones anteriores, después de rendir los saludos protocolares 
y tomar contacto con quienes la reciben, familiares y amigos que abrazan a los 
seres queridos que vuelven a casa, el buque se traslada a Talcahuano a preparar su 
siguiente crucero, cuyos lugares de recalada ya comentan neófitos de Valparaíso y 
la Quiriquina que esperan contar con los mejores vientos em las próximas singla-
duras a navegar por la embajadora flotante de Chile.  
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2006 

Quincuagésimo	primer	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El año 2006 la “Esmeralda” visita puertos en el Pacífico, cuyos hemisferios 
norte y sur navega a las órdenes del capitán de navío Osvaldo Schwarzenberg Ash-
ton, submarinista recibido del mando en Valparaíso el 13 de enero, cuyo ancestro 
naval y experiencia de mando le aseguran la capacidad necesaria para encargarse, 
junto a su dotación, de formar a una nueva promoción de guardiamarinas y ma-
rineros como hombres de mar. 
 Conforman el cuerpo de oficiales los capitanes de fragata Oscar Vargas 
Sierralta y Max Hellmuth Sánchez, segundo comandante y oficial logístico cuya 
larga experiencia en beneficio de los cruceros comenzó el año 1965 en Kiel; los 
capitanes de corbeta, SR Leonardo Fierro Espinoza capellán, Jorge Parga Balares-
que jefe del departamento de instrucción, Ab Pablo León Arévalo jefe del depar-
tamento de abastecimiento, Cristian Chiminelli Brath del jefe departamento del 
ingeniero,  Gianpiero Savelli Videla jefe del departamento de operaciones y Patri-
cio Pabón Blau jefe del departamento maniobras; los tenientes primero, SN Héc-
tor Zamorano Meyer jefe del departamento de sanidad, SD Maximiliano Amaya 
Zamarreño dentista de cargo, Rafael Letelier Widow jefe del curso de marineros, 
Álvaro Arancibia Gallardo telecomunicante y RNY Wolfgang Schulze Hemmel-
mann asesor velero; los tenientes segundo, Jaime Rodenas Bustamente oficial de 
maniobras y relaciones públicas, Ab Mauricio Cisternas Kahn oficial de materia-
les, Maximiliano Rodríguez Parada, IM Claudio Schrader Ramos y Lt Octavio 
Valenzuela Iturra instructores de gamas. Completan la nómina los subtenientes 
instructores Luis Ramos Loo, Alejandro Reinoso Herrera, Ramón Olfos Besnier y 
Diego Varela Ruiz, además de Andrés Mas Hadermann CRA y electricidad y Juan 
González Tapia oficial detall.
 El curso de guardiamarinas lo integran los ejecutivos Enrique Aguirre, 
Héctor Álvarez, Jorge Araya, Daniel Aróstica, Fernando Baigorri, Carlos Bari, 
Edgardo Barría, Andrés Barrientos, Raúl Bastidas Hernández, Rafael Bastidas 
Marambio, Juan Benavente, Patricio Berardi, Raimundo Beytía, Gabriel Boré, 
Karl-Heinz Brand, José Luis Cabrera, Andrés Catalán, Carlos Chasiluisa, Ignacio 
Concha, Rolando Contreras, Osvaldo Cuadros, Cristián Davanzo, Carlos Elgueta, 
Julio Espinoza, Cristián Faúndez, Claudio Fernández, Carlos Gaete, Mario Galar-
ce, Javier Gallegos, Cedric Gibbons, Samuel Guajardo, Nicolás Gutiérrez, Gustavo 
Hellwig, Pablo Henríquez, Carlos Hidalgo, Mauricio Jara, Rodrigo Jiménez Pas-
chold, Enrique Jiménez Vallejo (GP), Germán Larraín, Alexander Le May, Jean 
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Pierre Libante, Sebastián Lira, Branko Ljubetic, Rodrigo López, Carlos Mansilla, 
Ricardo Medina, Rubén Mella, Carlos Obanos, Roberto Oyarce, Enrique Paris, 
Christian Pearce, Sebastián Pérez, José Manuel Pihan, Andrés Ponce, Claudio Po-
rro, Esteban Ramos, Daniel y Felipe Rifo Espósito, Gustavo Rivas, Felipe Rojas, 
Cristián Rosas, Álvaro Sampedro, Miguel Ángel Sandoval, John Trench, Julián 
Trujillo, Christian Vaccaro, Felipe Valdés, Luis Eduardo Velasco, Maximiliano 
Vera, Andrés Zamora y Ricardo Zincke; los infantes de marina Miguel Casas-Cor-
dero, Javier Collins, Felipe Cubillos, Javier Diez, Felipe González, Edgardo Paste-
ne y Nicolás Pérez; y los gamas abastecimiento Cristián Contreras, Nicolás Fabres, 
Juan González, Rodrigo Guajardo, Carlos Inostroza, Sebastián Leal, Cristóbal y 
Matías Melkonian Id, Pablo Menéndez, Luis Olguín y Marcelo Silva. Completan 
la relación de alumnos los guardiamarinas litoral Diego Aguilera Modrow, Se-
bastián Bravo Donoso, Jorge de la Fuente Manríquez, Manuel Fuenzalida López, 
Ricardo Henríquez Kremer, Christián León Zavala, Alejandro Montes Arellano, 
Rodrigo Ortega Rissetti, Luis Felipe Pinto Martínez, Daniel Sarzosa Vergara y 
David Valenzuela Peters. Oficiales invitados en este crucero fueron los chilenos, 
alféreces de ejército Felipe Miño y de aviación Francisco Flores, y subteniente de 
carabineros Mario Esperidión; y los extranjeros, guardiamarina argentino Gabriel 
Ernesto Farinella y español Jerónimo de Ugarte; y tenientes de corbeta, mexicano 
Enrique León y colombiano Diego Salguero; teniente segundo coreano Yang Ho-
Cheol y alférez de fragata ecuatoriano David Plazas.

 Además de los subtenientes, brasileño Marcio Morais de Lima, estadou-
nidense André Agraviador, francés Matthieu Graff, indio Amit Kumar, japonés 
Kosuke Sato y sudafricano Moses Thabo. En distintos tramos, cumplieron requi-
sito de embarco los oficiales RNY, subteniente Karl Pearce entre Acapulco y San 
Diego, y gamas Ramón Eluchans, Alfonso Gómez y Armando Briceño, Cartage-
na-Balboa; Rafael Vial, Gert Weil y Gustavo González, Balboa-Guayaquil; Alber-
to Montanari y Jorge Bustos, Guayaquil-Acapulco; Claudio Melandri, Guillermo 

El 13 de enero, la Comandancia es asumida por el capitán de navío Osvaldo Schwarzenberg. 
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Agüero y Luis Grez, Acapulco-San Diego; Sergio Prieto y Francisco Javier Salamé 
entre San Diego y Pearl Harbor. La dotación suma un total de 25 oficiales, 99 
guardiamarinas, 145 gente de mar, entre ellos el suboficial mayor artillero San-
tiago Pérez y el jefe de la banda de músicos, suboficial IM Ms Patricio Suárez, 55 
marineros en instrucción y 16 invitados de las FFAA y de Orden Chilenas y de 
armadas extranjeras.  

	 El	viaje
 El bitácora registra que antes de partir a su nueva experiencia de mar, el 
velero toma parte en diversas actividades. Entre ellas, servir de buque consorte 
al “Cuauhtémoc” que en enero visita Valparaíso, las primeras subidas por alto de 
gamas y marineros, una cata de vinos de la viña Tarapacá seleccionada para pro-
mocionar su producto en el extranjero y la participación en la revista naval que la 
CJA ofrece al presidente Ricardo Lagos el día 27, oportunidad en que forma parte 
de las 18 unidades de superficie de la UT 80.1 que navegan frente a Punta Ángeles, 
en columna, a 8 nudos y manteniendo entre ellas 400 yardas de distancia.
 Reuniones de camaradería para estimular el espíritu de cuerpo de la nue-
va dotación, revista de inspección de arribo para verificar la organización del bu-
que, instrucción y entrenamiento de seguridad en la mar fiscalizadas al finalizar 
febrero por el Centarm, además de un viaje a Coquimbo, llenan la guía semanal 

Dotación de Oficiales 2006.
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de la nave que, durante las primeras semanas de marzo completa su alistamiento 
logístico y recibe los deseos de “Buen Viaje” que autoridades relacionadas con el 
quehacer institucional expresan a sus tripulantes.    

 El domingo 19 de marzo se zarpa desde el molo de abrigo de Valparaíso. 
Seis días antes, los tripulantes han sido despedidos por la presidenta Michelle 
Bachelet, la ministra de defensa Vivianne Blanlot y el CJA almirante Rodolfo Co-
dina, quienes han hecho ver a los que se encontraban listos a partir a cumplir la 
tarea de ser embajadores en el extranjero, la relación existente entre el pasado que 
representa el velero y el presente y futuro que ellos representan. Al despedirla el 
día del zarpe, junto a la banda de la Escuela Naval, yatistas, familiares y amigos de 
la dotación, el CJ de la primera zona naval, contralmirante Gustavo Jordán Asta-
buruaga, señala:
 “Lo principal del viaje es que se cumplan los objetivos de instrucción prác-
tica de sus guardiamarinas y marineros, quienes a bordo deben trabajar en equipo 
mientras maniobran las velas. También tienen actividades culturales, de difusión 
y protocolares. Es una mezcla de objetivos, pero básicamente se trata de instruirse, 
trabajar en equipo y regresar convertidos en buenos marinos.”  
 En su primer trayecto, la dotación alimenta su bagaje con la alocución 
que el 21 de marzo dicta el alférez de aviación Flores, con la maniobra de las velas 
rastreras que son cazadas para verificar su operatividad, el armado de la piscina 
en el alcázar de babor, el trabajo con botes doble bancada y chalupas que cubren 
gamas y marineros, la noche mexicana que realizan suboficiales y sargentos, y la 
revista general que pasan el Comandante y los jefes de departamentos.
 El homenaje a los marinos que perdieron la vida en el incendio que afectó 
a la fragata “Lautaro”, el 28 de febrero de 1945, es rendido el 27 de marzo navegan-
do 340 millas al oeste de Pisco, y el bautizo de los neófitos que el 1 de abril cruzan 
por primera vez la línea ecuatorial, a quienes Neptuno acredita como “viejos lobos 
de mar” luego de que los oficiales cubrieran una “guardia especial” asumiendo 

Cóctel de despedida, guardiamarinas Carlos Bari y Maximiliano Vera.
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funciones tales como panadero, cocinero, abanicador del rey y corneta de órde-
nes, preceden la recalada del 3 de abril al punto de espera para cruzar el canal 
de Panamá, ubicado al 139° y 1.7 millas del faro isla Flamenco. Días después de 
atravesar el paso mediante la ayuda de un práctico, se larga el ancla en el sector 
Mamonal de la bahía donde se reúnen los veleros que tomarán parte en el “Sail 
Cartagena 2006”.

 El domingo 9 de abril de 2006 se atraca al muelle del lugar donde durante 
cuatro días se participa en un festival que congrega buques a vela de Brasil, Esta-
dos Unidos, Francia, Holanda, Honduras, México, Paraguay y Uruguay, además 
de Colombia, país anfitrión donde la disputa del campeonato sudamericano clase 
Optimist, sirve para practicar entrenamiento velero. 
 En el país donde el velero chileno comparte muelle con el “Capitán Miran-
da” de la armada uruguaya, son presentados saludos protocolares al comandante 
de la fuerza naval del Caribe, contralmirante Alfonso Díaz, y al alcalde mayor 
Nicolás Curi, quien junto con entregar las llaves de la ciudad a los Comandantes 
visitantes, invita a sus oficiales a una recepción en el baluarte de San Ignacio, ac-
tividad que tiene lugar un día antes de ser recibido a bordo el presidente Álvaro 
Uribe y de efectuarse el 11 de abril un almuerzo en el que toman parte la cónsul 
honoraria Araceli Morales, el comandante de la ANC, almirante Mauricio Soto, 
el agregado defensa, coronel de ejército Humberto Lobos, y el comandante del 
“Gloria”. Además de los representantes del comité encargado de organizar el año 
2010 la Regata Bicenenario.

Cruce de la línea ecuatorial, Neptuno es recibido en la cámara de oficiales.
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 El 13 de abril los veleros cazan el aparejo tan pronto abandonan la bahía 
para dirigirse a Panamá, canal cruzado el día 15 llevando a bordo al embajador 
Jaime Rocha, al agregado naval, capitán de navío Guillermo Silva y al oficial de 
enlace del servicio nacional marítimo de Panamá, alférez de navío Carlos Isaza, 
oficial egresado de la Escuela Naval de Chile en diciembre de 2003, con quienes se 
recala e Balboa.      
 El siguiente día tiene lugar una misa a la que asisten 150 chilenos que son 
atendidos con un vino de honor, actividad a la que se suman saludos protocolares, 
recorrido por las esclusas de Miraflores, recepción a bordo, encuentros deporti-
vos y colocación de jarcias marineras ante el monumento al primer presidente de 
Panamá y ante el busto de Arturo Prat. Antes de recalar a Guayaquil, tres gamas 
RNY han sido bautizados por Neptuno, el subteniente Morais ha recordado a la 
lista de víveres del 22 un nuevo aniversario de la independencia de Brasil, y los ga-
mas han organizado un asado de camaradería en toldilla, eventos que anteceden 
el fondeo del velero en el área Cuarentena situada en estero Salado, al interior del 
río Guayas, donde el 27 son conmemorados los aniversarios de Carabineros de 
Chile y la liberación de Sudáfrica.
 En Ecuador, el viernes 28 la “Dama Blanca” es recibida por el embajador 
Nelson Hadad y por el cónsul general Oscar Milet, autoridades a quienes después 
de saludar a la plaza con los 21 cañonazos de ordenanza, el Comandante ofrece 
un almuerzo en el que coordina con el comandante del “Guayas” las actividades a 
cumplir por la dotación, entre ellas, la colocación de una ofrenda marinera ante la 
columna de bronce que recuerda a los próceres de la Independencia del Ecuador 
existente en el parque Centenario.
 Al abandonar el puerto donde fue atendido por el alcalde Jaime Nebot, 
el agregado de defensa, coronel de ejército Roberto Lazo, y el gobernador Guido 
Chiriboga, el buque escuela lo hace con tres guardiamarina menos, quienes, a raíz 
de las heridas sufridas en un accidente de automóvil ocurrido en la carretera que 
une Salinas con Guayaquil, fueron hospitalizados y regresaron a Chile vía aérea. A 
su vez, sus compañeros se alejan de Ecuador llevando el recuerdo de la navegación 
nocturna por el río Guayas efectuada el 2 de mayo en la embarcación turística 
“Pirata Morgan”.
 Competencia de tirar la cuerda interguardias, ejercicio “hombre al agua” 
HUA, maniobra general con mal tiempo el día 8, competencia de boga en botes 
doble bancada y chalupas, evento de camaradería del curso de marineros y la 
operación de apendicitis a que somete al gama Pearce el cirujano Zamorano, ante-
ceden la recalada a puerto Marqués usado para preparar la recalada a México. En 
el lugar donde el agregado de defensa chileno efectúa una exposición de “turismo 
y seguridad”, son despedidos los oficiales invitados de Brasil, Colombia, México y 
Sudáfrica, quienes reciben como recuerdo un CD con fotografías y un galvano de 
la “Esmeralda”.       
 A su arribo a Acapulco, el 17 de mayo el buque es recibido por el embaja-
dor Eduardo Aninat, diplomático que encabeza el almuerzo protocolar ofrecido a 
las autoridades civiles y navales del estado de Guerrero, el mismo día que la meda-
lla “Orden al Mérito Naval” es impuesta al agregado naval de México en Santiago 
entre los años 2002 al 2004, capitán de navío Adrián Arriaga. 
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 Quienes durante su estadía en el puerto al que el “Galeón de Manila” trajo 
las riquezas que las colonias filipinas enviaban a la península ibérica por esta vía, 
rinden honores al teniente José Azueta, acumulan parte de la historia y cultura 
que encierran los edificios, parques y paseos de la ciudad en la que asisten a una 
recepción en el club naval de Acapulco, lugar donde el 21 de mayo reciben me-
dalla por 30 años de servicio el capitán de navío Gerardo Gatica de la DRUA y 
el suboficial (Ec) Leopoldo Aguirre. Un día después, el buque se aleja del muelle 
API, Autoridad Portuaria Integral, con apoyo de un práctico, iniciando su en-
trenamiento oficiales de las armadas de Japón y Corea del Sur, y nuevos gamas 
RNY. Durante el desplazamiento y recalada al puerto de alistamento bahía de San 
Diego, las buenas condiciones de mar facilitan la realización de eventos de cama-
radería, prácticas de canto que incluyen el himno de EEUU y temas chilenos, y el 
reabastecimiento de combustible que han coordinado el jefe de la misión naval de 
Chile, contralmirante Felipe Carvajal, y el comandante de la región naval surwes-
te, contralmirante USN Leendert Hering.  
 Luego de disparar 21 salvas de cañón que responde una batería instalada 
en el muelle de la estación aeronaval de Coronado, el 2 de junio el buque atraca 
al muelle Broadway de San Diego, lugar donde lo recibe el oficial coordinador del 
USS “Rushmore”, cuyo comandante está presente en la recepción ofrecida el día 
de llegada a 300 invitados. Entre ellos, el entusiasta cónsul honorario George Gil-
dred, a quien el jefe de la misión en Washington impone la condecoración “Orden 
al Mérito Naval”.  
 Visitas profesionales a Camp Pendleton del USMC que efectúan gamas y 
marineros IM, a instalaciones del USCG que realizan gamas Litoral, a las instala-
ciones del FISK que efectúan gamas Ab, y a un destructor de la clase “Arleigh Bur-
ke” que llevan a cabo gamas ejecutivos, se suman al intercambio de cámara habido 
a bordo de la “Esmeralda” con oficiales del buque consorte, al paseo por la ciudad 
y a la fiesta que la guardia azul realiza a bordo el 6 de junio, esto es, dos días antes 
de zarpar rumbo al siguiente destino del periplo en que el velero cumple 52 años 
sirviendo a la marina de guerra de Chile, y lo hace navegando aguas del Pacífico 
norte, tal cual ocurrió en su primer crucero de instrucción.  

Encuentro con la fragata “Blanco Encalada” en las cercanías de Hawai.
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 Dieciocho días después de zarpar de San Diego, se recala a Pearl Harbor 
en la isla de Oahu, puerto donde fondea el ancla el 26 de junio después de haberse 
alistado en Lahaina, siendo nuevamente recibida por el jefe de la misión naval en 
Washington, por el capitán de fragata Ignacio Mardones comisionado en EEUU y 
por el comandante de la fragata “Blanco Encalada”, capitán de fragata Pablo Con-
treras. Cuya unidad recién incorporada a la escuadra chilena, por encontrarse 
participando en Rimpac 2006, el jueves 22 de junio y encontrándose a 175 millas 
al este de la isla hawaiana de Oahu, ha cruzado su estela con la del buque escuela. 
 Ceremonia en el “Arizona Memorial”, recepciones en las naves de guerra 
que toman parte en el encuentro internacional, entre ellas las de Australia, Chile, 
Japón y Perú, y visitas profesionales a buques de la US Navy preceden el zarpe 
del 1 de julio con destino a Tahiti. Tramo en el que, además de ser celebrados 
los aniversarios de la Escuela de Grumetes, Ingeniería Naval y Submarinos, del 
combate de La Concepción, de la independencia de Estados Unidos y de la Re-
volución Francesa, una vez más es armada la piscina para bautizar a dos neófitos 
embarcados en Pearl Harbor y dar bienestar a la dotación en estas aguas tropicales 
donde la mitad del curso de gamas practica supervivencia a bordo de botes doble 
bancada.     

 Papeete, 21 de julio. Terminados los trabajos de alistamiento realizados 
en Moorea, en cuya bahía Cook estaba el crucero “Paul Gauguin”, y tras recorrer 
las 20 millas que separan ambos puntos, a las 9 de la mañana se atraca al muelle 
de pasajeros donde, junto al comandante de marina, capitán de navío Alexis Ros-
tand, espera la cónsul honoraria Maeva Divin y numerosos chilenos residentes.

Competencia marinera rumbo a la Polinesia.
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 Tan pronto son presentados los saludos protocolares al alto comisionado, 
una serie de actividades comienzan a ser desarrolladas con la ayuda del coman-
dante del buque consorte “Prairial”, capitán de fragata Frederic de Rupill. Entre las 
principales, el homenaje a los soldados y marinos muertos por Francia rendido 
el 22 de julio por el destacamento que comanda el capitán Hernán Parga, una 
retreta de la banda instrumental en el boulevard Pomaré, un cóctel ofrecido en la 
residencia del comandante de marina a los gamas y una misa en la que participó 
buena parte de la colonia chilena que habita en el lugar donde el capellán Fierro, 
sacerdote altamente interesado por la historia local, presenta sus saludos a mon-
señor Hubert Coppenrath.     

 Un día después de haber sido embarcadas siete canoas destinadas a Pascua, 
maniobra coordinada por el alcalde Rafael Jovino Tuki que viajó con tal propósito, 
el 26 de julio el velero da término a su vigésima visita al puerto famoso por sus pai-
sajes y el acogedor carácter de su gente para navegar rumbo al este sin el suboficial 
(M) Juan González, quien regresa a Chile vía aérea por haberse enfermado. 
 El 4 de agosto se navega a 2 millas del islote Pitcairn, dando cuenta la 
crónica que el 10 de agosto el alférez Plazas dicta una alocución referida al aniver-
sario de Ecuador. Al recalar tres días después en Hanga Roa, el velero es recibido 
por el CJ de la  primera zona naval, contralmirante Gustavo Jordán, y por el jefe 
de la estación naval Isla de Pascua, junto a quienes el Comandante cumplimenta 
saludos al alcalde Pedro Edmunds y a la gobernadora provincial Melania Hotus. 
Una vez terminadas las formalidades de ordenanza, la población de la isla a la que 
dos años antes la “Esmeralda” llevó desde Tahiti 200 palmeras para plantarlas en el 

Desfile por las calles de Papeete.



560

camino que une Hanga Piko con Hanga Roa, toma contacto con los marinos que 
durante su estadía presentan ejercicios demostrativos con velas, y ejecutan una 
acción cívica en beneficio de la comunidad a la que la banda ofrece un concierto 
en tierra.   
 Al puerto de Arica se arriba el 3 de septiembre, después de haber sido 
despedido en Vítor el subteniente Graff, francés que se transbordó a una embar-
cación de la cuarta zona naval para continuar su intercambio, y de haber sido 
premiados los equipos vencedores en las competencias “Eficiencia Marinera” y 
“Deportivo Marinera” de los tenientes Álvaro Aracibia y Patricio Pabón.
 Durante la permanencia de 8 días en la cuarta zona naval que comanda 
el contralmirante Percy Richter, donde cumple funciones el comandante naval de 
Arica, capitán de navío Juan Carlos Díaz, y en Iquique donde tienen su base el 
comando de misileras norte y el destacamento IM “Lynch”, diversas actividades 
son llevadas a cabo. Entre ellas, el homenaje que se rinde a Prat en la avenida 

exterior al muelle ariqueño, la 
visita que un grupo de tripu-
lantes realiza al lago Chunga-
rá, ubicado a 4.500 metros de 
altura sobre el nivel del mar 
en la provincia de Parinacota, 
almuerzos protocolares ofreci-
dos a las autoridades militares 
y civiles en ambas ciudades, y 
recepciones a las que concurre 
la intendenta de la primera re-
gión Patricia Pérez, autoridad 
que el 7 de septiembre en Iqui-
que participa en el lanzamien-
to de una corona marinera 
ante la boya de la corbeta “Es-
meralda”. En las ceremonias 
militares, y como es costumbre 
en los viajes de instrucción, los 
invitados nacionales y extran-
jeros integran el destacamento 
de presentación, correspon-

diendo en Iquique hacerlo a los representantes de Carabineros, Ejército, Fuerza 
Aérea, Argentina, Ecuador, España, Francia e India. 
 Al zarpar de Iquique el 10 de septiembre, un grupo de invitados navega 
al través de la península Serrano, desembarcando en botes de goma hacia el PSG 
“Ortiz”, y quedando a bordo tres periodistas franceses del programa “Thalassa” 
que serán testigos de las últimas singladuras.    
 A mediodía del domingo 17 de septiembre la “Dama Blanca” atraca su 
banda de babor al molo de abrigo de Valparaíso. Lo hace con un grupo de auto-
ridades que la han acompañado en sus últimas millas navegadas desde Quintero, 
quienes son testigos de la satisfacción que se refleja en el semblante de sus oficia-

De regreso en Valparaíso, comisión terminada.
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Bienvenidos al puerto base.

les, guardiamarinas y gente de mar por el éxito logrado en el viaje, resultado que 
el comandante Schwarzenberg resume en escuetas palabras: 
 “El balance del crucero es muy exitoso; cumplimos con todas las tareas que 
se nos impusieron”.   
 Antes de dirigirse a Talcahuano para preparar su próxima comisión, a 
bordo y en presencia del CJA, almirante Rodolfo Codina Díaz, el CJ de la primera 
zona naval ha entregado al museo naval y marítimo el mascarón de proa que, 
entre los años 1955 y 1990, usó como principal adorno en lo alto de su tajamar el 
velero que, en 1991, estrenó uno hecho de fibra de vidrio para resistir de mejor 
manera el embate del agua y las olas. La pieza de ébano que hoy se guarda en el 
cerro Artillería, de 450 kilos de peso y 5 metros de largo, fue restaurada en Villa 
Alemana por Paulino Araneda gracias al aporte hecho por los tenientes segundos 
RN Juan Mas Figueroa y Gonzalo Martin Iglesias. 

 Itinerario	cumplido
 En 2006, el bergantín goleta recorrió puertos de seis países durante los 
182 días de mar y tierra que se prolongó el crucero, tiempo en el cual los guardia-
marinas y marineros alumnos fueron instruidos sobre los secretos que encierra 
la vida del hombre de mar. Los puertos visitados fueron Cartagena de Indias en 
Colombia, Balboa en Panamá, Guayaquil en Ecuador, Acapulco en México, San 
Diego y Honolulu en Estados Unidos, Papeete en Francia e isla de Pascua.
 La estadística registra que durante el crucero fueron navegadas 19.830 
millas náuticas en un total de 2.893 horas y 25 minutos. De la distancia total, se 
navegó 13.565 millas a motor, 5.926 a vela y 339 millas en sistema mixto.  
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2007

Quincuagésimo	segundo	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En 2007 la “Esmeralda” desarrolla un periplo oceánico de más de ocho 
meses de duración por el Pacífico. Lo hace navegando a las órdenes del capitán de 
navío Humberto Ramírez Navarro, telecomunicante que asume la comandancia 
el día 15 de enero, contando a su haber con la experiencia profesional adquirida 
como comandante del remolcador de alta mar “Leucotón”  y de la fragata “Blanco 
Encalada”, y con el bagaje acumulado como oficial de división en la Escuela Naval 
y como jefe del curso de guardiamarinas en 1996. 
 El cuerpo de oficiales está conformado por los capitanes de fragata, se-
gundo comandante Ivo Brito Sánchez y logístico Max Hellmuth Sánchez; los ca-
pitanes de corbeta, SD Karl Schorwer Beddings jefe del departamento de sanidad, 
SR Leonardo Fierro Espinoza capellán, Eduardo Barrios Mason jefe del departa-
mento operaciones y Ab Héctor Veloso Cataldo jefe del departamento de abaste-
cimiento; los tenientes primero, Rafael Letelier Widow oficial navegante, Rodrigo 
Espinoza Martin oficial de maniobras y SN Sergio González Rouse cirujano de 
cargo; los tenientes segundo, Luis Enrique Clavel Díaz oficial artillero y jefe del 
curso de marineros, Francisco González López oficial telecomunicante y secreta-
rio, Andrés Rodríguez Parada ayudante de maniobras y RRPP; y los subtenientes 
Felipe Dargham Díaz oficial detall y Hans Wiedeman Arias oficial CRA. Del jefe 
del curso guardiamarinas, capitán de corbeta Mario Alfieri Latorre, dependen los 
tenientes segundo, IM José Miguel Blazquez Quevedo, Mauricio Doren Pinochet, 
Ab Luis Alberto Ojeda Burgos y Lt Rodrigo Peña Jara; y los subtenientes Francisco 
Macchiavello Poblete, Francisco Ferrada Tuemmers, Francisco Alomar Merino y 
Francisco Cubillos Hidalgo. 
 Integran el curso de guardiamarinas los ejecutivos Juan Arriagada, Fran-
cisco Aliaga, Danny Álvarez, Julio Burich, Miguel Catalán, Víctor Cifuentes, 
Alexander Eberhard, Andrés Escobar, Sebastián Fernández, Felipe Fierro, Matías 
Fisher, Stanlez Franz, Diego Grandón, Julio Higueras, Javier Ibarra, Jorge Igualt, 
Matías Laibe, Michael Manley, Ignacio Martínez, Felipe Méndez, Matías Miche-
lson-Boschaner, Luis Montecinos, Andy Morales, Luis Muñoz, Héctor Navarro, 
Iván Norambuena, Robert Oehninger, Mauricio Opazo, Luis Ovalle, Christian 
Putz, Néstor Sepúlveda, Fernando Tagle (GP) y Gerardo Trujillo; los infantes de 
marina Ivo Abosaleh, Alberto Pizarro, Diego Rojas y Mario Villanueva; los abas-
tecimiento Eduardo Cañas, Sebastián Heredia, Emilio Loo, Sebastián Peralta y 
Claudio Polanco; y los gamas litoral Jorge Aedo, Osvaldo Cuadra, Francisco Ortiz, 
Felipe Páez, Francisco Requena y Benjamín Schmidt.   
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 Los invitados nacionales son el subte-
niente de ejército Claudio Herrera Sapunar, el 
de carabineros Andrés Correa López y el al-
férez de aviación Guillermo Arancibia Mayol. 
Los extranjeros que zarpan desde Valparaíso 
son el subteniente Ezequiel Santana da Silva de 
Brasil, los guardiamarinas Darío Martín Cáce-
res de Argentina y Samuel Orozco González 
de México, los alféreces de fragata Telmo Gon-
zález Moreira de Ecuador y Carlos Vela Mas-
caró de Perú, y el alférez Oscar Chávez Adorno 
de Bolivia, integrando la nómina de invitados 
que realizan el crucero por tramos los gamas 
USN Levi Lundell y Andrew Huck entre We-
llington y Noumea, el subteniente USN Em-
manuel Zervoudakis entre Guam y Pusán, el 
subteniente australiano Michael Mc Donald 
y el gama neozelandés Benjamin Birch entre 
Wellington y Pusán, el teniente segundo ale-
mán Marc Tippner entre Pusán y Valparaíso, 
los tenientes chino Zu Kang, coreano Tae Ho 
Kim y singapureño Sean Wat Jianwen, además 
del subteniente sudafricano Lebogang William 
Ntsibulani entre Wellington y Shaghai. 
 Los reservistas navales que cumplen 
requisito de embarco son el capitán de corbe-
ta RN Mario Truan Alonso entre Shanghai y 
Pusán -mismo tramo en que viaja como invi-
tado el embajador en Corea Adolfo Cafieri-, y 
los subtenientes RNY Andrés Honorato San 
Román y José Tomás Errázuriz entre Pusán y 
Tokyo. 
 Al momento de iniciar el viaje, la dotación totaliza 23 oficiales y 49 guar-
diamarinas, 141 gente de mar -de quienes el más antiguo es el suboficial mayor 
Juan González Garrido-, y 59 marineros en instrucción, además de las primeras 
antigüedades de las escuelas matrices de oficiales de Santiago y los invitados de 
las armadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México y Perú que realizan el 
viaje completo. 

	 El	viaje
 Sabido es que, antes de todo zarpe, múltiples son las actividades que lle-
nan el calendario de quienes, comandante, oficiales y gente de mar, deben ale-
jarse por largo tiempo de sus hogares para cumplir la misión de todo crucero de 
instrucción, cual es, entrenar en la mar a sus alumnos y estrechar lazos con otras 
marinas, todo esto con el propósito de contribuir a fortalecer las relaciones exte-
riores del estado de Chile con otras naciones del mundo.
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 Para preparar su viaje, el Comandante programa eventos tales como em-
barco y entrenamiento de la nueva dotación en sus respectivos puestos y cargos, 
organización de las guardias, partidas de trabajo y zafarranchos, división X, cur-
sos CPO y simulador de CRA, supervivencia en la mar, polígono de armamento 
menor, toma del test Pachon Martinet, asignando la responsabilidad de su reali-
zación al Segundo Comandante y a los jefes de departamento que, a su vez, orga-
nizan al personal para aprobar debidamente las revistas de inspección que pasan 
equipos provenientes de los diferentes comandos y direcciones técnicas, encarga-
dos de aprobar el nivel de alistamiento de la dotación. 
 Destacan entre las actividades de alistamiento las reuniones de integra-
ción habidas entre miembros de las distintas cámaras, la entrega a la biblioteca de 
libros que dona la compañía RNY que comanda el capitán de navío (r) Allan Youl-
ton, lo que permite al comandante Ramírez disponer que, al término del crucero 
y con el fin de ampliar su cultura general, “todo miembro de la dotación deberá 

Dotación de Oficiales 2007.
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haber leído, al menos, un libro”, catas de vino que ofrecen las viñas “Morandé”, 
“Carmen”, “Tarapacá” y “Undurraga” a los oficiales del buque y a los segundos 
comandantes de unidades surtas en Valparaíso, y el saludo a los embajadores de 
los países a visitar que coordina la oficina de enlace con los agregados navales 
existente en Santiago.  
 Una vez aprobadas las revistas que en febrero pasan el CJ de la primera 
zona naval y el Centarm fondeados a la gira, y después de haber recibido con un 
almuerzo de camaradería a los guardiamarinas embarcados el 5 de marzo, el bi-
tácora señala que, un papel preponderante, adquieren las faenas de carguío que 
desarrolla el departamento de abastecimiento y las visitas de la alcaldesa viñama-
rina y editores de la prensa porteña, a quienes se informa “in extenso” acerca de 
la misión diplomática a cumplir por la nave que, el 13 de marzo, aprueba la ins-
pección docente que pasa el director de educación, comodoro Enrique Larrañaga. 
Un día después de la cual y encontrándose la nave lista para ser despedida por la 
presidenta de la república, se efectúa a bordo el “Father’s Night”, reunión en que 
toman parte los padres de los oficiales y de algunos guardiamarinas, entre ellos, el 
padre del Comandante.          
 Las dos últimas semanas en el puerto base transcurren “aún más veloces” 
que las anteriores, toda vez que, a preparativos que incluyen recibir una maqueta 
del crucero “Idzumi” que, con motivo de los 110 años de relaciones diplomáticas 
establecidas entre Chile y Japón, será presentada en Tokyo, y al baile de guardia-
marinas llevado a cabo el 23 de marzo, así como a la recogida de los invitados ex-
tranjeros, la guía agrega la recalada el día 28 del “Juan Sebastián de Elcano”, buque 
escuela -con el que “de acuerdo a ambos registros” por tercera vez se coincide en 
algún puerto del mundo-, al que la “Esmeralda” sirve de buque consorte.     
 Reseñando el período previo al zarpe, su Comandante comentará haber 
tenido especial preocupación en configurar un programa de apoyo a las familias 
tendiente a mantener el contacto y prestar la ayuda necesaria durante la ausencia, 
el que fue difundido a los bienestares institucionales quedando bajo la supervisión 
de un oficial especialmente designado para ello.
 Al zarpe del 1 de abril desde Valparaíso, asisten el CJ de la primera zona 
naval contralmirante Cristián Millar, y su jefe de estado mayor capitán de navío 
Jorge Rojas Larraín, quienes junto a familiares y al grupo folklórico “Coyam” ven 
partir con rumbo norte a quienes se alejan a los sones de “Brazas a Ceñir” que in-
terpretan músicos de la Escuela Naval y entona un grupo de cadetes reclutas, por 
primera vez conformado por hombres y mujeres.
 Transcurrido el primer día de mar, Domingo de Ramos celebrado con 
una misa en cubierta, con prácticas de la banda de guerra y con la toma de los 
primeros cálculos astronómicos, otra actividad relevante durante este tramo es 
la práctica de los himnos de Perú y de su marina de guerra que aprende toda la 
dotación, la evacuación de dos miembros de la dotación aquejados por problemas 
médicos realizada a la cuadra de Iquique mediante la LSG “Arica”, y el recuerdo a 
los fallecidos en la tragedia de la fragata “Lautaro” llevado a cabo en latitud 14 gra-
dos sur el 7 de abril, dos días antes de arribar a Paracas. Puerto de alistamiento de 
la costa peruana donde, la llegada de la escuadra de Cochrane el 6 de septiembre 
de 1820 -conduciendo a la expedición libertadora del virreinato que comanda el 
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general San Martín-, motiva la ejecución de una ceremonia recordatoria el 10 de 
abril en que participan autoridades locales y 20 cadetes navales peruanos; ocasión 
en que el capellán Fierro expresa:
 “Desde este sitio geográfico, elevamos nuestra acción de gracias a Dios, por 
nuestros próceres chilenos, argentinos y su tropa, que con decisión, sacrificio y va-
lentía, posibilitaron la independencia de la nación peruana. Como sacerdote de la 
armada de Chile, destaco la figura del capellán de la expedición libertadora, el sacer-
dote peruano y amigo personal del director supremo Bernardo O’Higgins, don Caye-
tano Requena, quien, por decreto directorial del 18 de agosto de 1819, fue nombrado 
para el empleo de primer capellán de la Armada.”   
 Diez jornadas marinas después de haber abandonado su base, el buque re-
cala a Callao, lugar en que la recibe el presidente del gobierno regional Alex Kouri, 
y donde el embajador de La Moneda, Cristián Barros Melet, ofrece un almuerzo al 
CGM, almirante Eduardo Darcourt, y otras autoridades del país en cuyo principal 
puerto, el CJA, almirante Rodolfo Codina Díaz, el 12 de abril entrega un busto de 
Prat al plantel náutico de la república donde cumple funciones de agregado naval el 
capitán de navío Julio Silva Cunich, expresando: “Su recuerdo rondará por los pasi-
llos de esta gloriosa escuela, iluminando cual faro el navegar de nuestras marinas”.  

 Además de la donación del bronce que la marina peruana retribuye a 
mediados de 2007 con la entrega a la Escuela Naval de Valparaíso de un busto del 
almirante Grau, otras actividades son un intercambio de cámaras habido con los 
oficiales del consorte BAP “Aguirre” y una visita a las ruinas del rey inca Pachaca-
mac, eventos que culminan con una demostración velera en la que participa un 
grupo de almirantes que navegan las millas que separan Callao de Ancón, lugar 
desde el que, a las 18 horas del 15 de abril, se zarpa a un nuevo destino.

Primeros cálculo de la meridiana en el  Pacífico Sur.
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 El viaje desde Ancón hasta isla de Pascua demanda 15 singladuras en las 
que muy buenos vientos del sureste permiten navegar a vela sobre el 90 por ciento 
del tiempo, jalonando este tramo una reunión del comandante con los guardia-
marinas, eventos de camaradería, competencias marineras por guardias, la reali-
zación de la “noche hawaina” y “noche peruana”, y la celebración del aniversario 
de Carabineros a la que se refiere el subteniente Andrés Correa el 27 de abril, un 
día antes de recalar al puerto de alistamiento.  
 El lunes 30 se larga el ancla en Hanga Roa, bahía donde médico y dentista 
realizan un operativo en beneficio de sus pobladores, donde los ingenieros efec-
túan trabajos de mantención en el jardín infantil y liceo de la isla, y donde una 
demostración velera y una retreta son ofrecidas por la orquesta del buque y por el 
grupo “Mata Toa”. Actividades a las que preceden saludos protocolares rendidos 
a la gobernadora Carolina Hotu Hey y al alcalde Pedro Edmunds, con quien se 
adquiere el compromiso de promover Rapa Nui en la cuenca del Pacífico.
 Tras finalizar la estadía en el territorio donde el presidente del consejo de 
anciados Alberto Hotus, antiguo sargento enfermero del destacamento “Miller” el 
año 1970, invita a toda la dotación a un curanto, y donde el teniente José Blazquez 
efectúa un trecking con los gamas y saldados IM-, el 5 de mayo se recoge el ancla 
para dirigirse a Wellington, destino neozelandés al que arribará después de haber 
navegado los “roaring forties”: “40 bramadores”.
 Diversas novedades registra el bitácora en este nuevo tramo de mar.
 Referidas unas al buen tiempo observado tras el zarpe, condiciones que 
son aprovechadas para continuar con las competencias marineras de toque de 
pito y tirar la cuerda, para efectuar una segunda fumigación general, para fortale-
cer el rol de escuela del velero y conmemorar las Glorias Navales en alta mar, otra 
se relaciona con la entrega de la “Estrella Militar de las FFAA”, por diez años de 
servicio al capitán de corbeta SD Karl Schorwer y a los tenientes segundo Diego 
González y Maximiliano Rodríguez, y por treinta años de servicio al Comandante 
de la nave que días después enfrenta bajas presiones, olas de 6 metros y vientos de 
40 a 50 nudos, frente oportunamente informado por el centro monitor de tifones 
existente en Honolulu que no produce mayores daños y amaina la madrugada del 
28 de mayo.
 Llevando a bordo al embajador de Chile en Nueva Zelanda, Luis Lillo, 
quien embarca junto a medios de prensa en el puerto de alistamiento, el 2 de junio 
se larga el ancla en Wellington, puerto donde el primero en cruzar el portalón es 
el oficial logístico Max Hellmuth quien, junto a un grupo de maoríes, da la bien-
venida a la nave que con motivo del cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra, 
iza empavesado completo.       
 Durante la permanencia en el lugar donde cumple funciones de agrega-
do de defensa concurrente el capitán de navío Jorge Rodríguez -quien reside en 
Canberra por atender similares funciones en Australia-, además de presentar una 
ofrenda en el “National War Memorial” de NZ, la dotación lleva a cabo variadas 
actividades profesionales y culturales, acogiendo a bordo a miembros de la ca-
pitanía local de la cofradía “Cap Horniers” y un grupo de 5.000 habitantes de la 
ciudad marítima a la que se arriba -y de la que se zarpa- en medio de ventiscas de 
mediana intensidad.
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 Una exitosa operación de apendicitis a la que se somete el sargento se-
gundo IM Ms Mario Poblete, competencia de nudos marineros y la “noche kiwi” 
en la que se degusta “fish and chip”, anteceden el arribo al puerto de alistamiento 
donde el velero nacido en Cádiz celebra un nuevo aniversario y donde embarca el 
embajador chileno Luis Balmaceda, además de 20 cadetes australianos que nave-
gan junto a sus pares las 90 millas náuticas que separan Jervis Bay de Sidney, con 
vientos de 50 nudos y olas de 7 metros. Antes de partir, el comandante Ramírez 
saluda a la “dama” por sus 53 años de vida señalando sus condiciones de “marine-
ra y tenaz en los temporales, señera y maestra en tus mástiles, puente y motores, 
gallarda y espléndida en las bahías y puertos, generosa en amistad en tus cámaras”, 
y el embajador da a conocer a los guardiamarinas la realidad del país a visitar y 
detalla su relación con el nuestro.
 En la bahía visitada ya diez veces, cuyo edificio de la Opera este año 2007 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la “Esmeralda” atraca 
al muelle de Woolloomooloo, nombre que se precia de tener la mayor cantidad de 
vocales “o” del idioma inglés, donde es recibida con un pie de cueca el 16 de junio, 
dos días antes de servir de sede para una reunión empresarial australiano-chilena. 
Así como para una fiesta en honor a la guardia azul y un “ladies lunch” que la 
esposa del embajador de La Moneda ofrece a damas de Sidney y Canberra, entre 
ellas las esposas de los embajadores de Argentina y Perú.
 El 21 de junio se larga amarras para navegar a vela a Noumea, registrando 
el bitácora la ausencia de los marineros Juan Aguirre y José Romero que regresan 
a la patria vía aérea en consideración a la grave enfermedad que afecta a la ma-
dre del primero y a la necesidad de rehabilitar el hombro del segundo, golpeado 
en una fuerte caída durante una maniobra. Entre sus principales experiencias, el 
Comandante recomendará recalar días hábiles para comenzar las visitas y preferir 
los reportes meteorológicos locales sobre los de Honolulu, por estimar que en esta 
época del año las condiciones que presenta el acceso occidental del canal de Cook 
son difíciles de estimar a tan larga distancia.
 Quedando en la estela Australia y el mar de Tasmania, se navega el mar de 
Coral para recorrer la ruta de James Cook, quien arribó por primera vez a las islas 
polinesias en abril de 1769, luego navegó los mares adyacentes a Nueva Zelanda y 
Australia para arribar en mayo de 1770 con la HMS “Endeavour” a los arrecifes de 
coral de Nueva Caledonia, mismo destino al que se recala el 30 de junio “para re-
cibir el afecto de las autoridades y en especial de la marina francesa acantonada en 
la Polinesia”. Palabras que reflejan claramente el ambiente que se vive en el lugar 
donde una misa es concelebrada el primer día de julio entre el capellán Fierro y el 
vicario de Noumea, y donde se registra la cantidad de 6.780 visitantes en una sola 
jornada. Un partido de fútbol entre chilenos y franceses, la celebración adelantada 
del cumpleaños del comandante Hellmuth y la presentación de una ofrenda en 
honor a los soldados y marinos muertos por la Patria en las dos guerras mundiales 
del siglo XX, además de una carrera de 10.000 metros que ganan los gamas Emi-
lio Loo y Francisco Ortiz, y el marinero Saúl Espinosa, amenizan los cuatro días 
pasados en la posesión de ultramar que el 4 de julio despide a la “Esmeralda” con 
embarcaciones que la acompañan hasta los arrecifes para dar el último “Au revoir 
Dame Blanche”.   
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 Intenso entrenamiento marinero y cruce de la línea ecuatorial son las 
principales vivencias tenidas en este tramo por los 152 tripulantes que, el 13 de 
julio, atraviesan por primera vez el paralelo cero navegando hacia el hemisferio 
norte.
 Del diálogo habido entre el Comandante y el soberano de la mar océano:
 “Neptuno:
 Yo soy el rey Neptuno, amo y señor de las profundidades oceánicas y Dios 
de los 7 Mares. Para cruzar el paralelo del Ecuador se necesita una tripulación de 
viejos lobos de mar y veo que la tuya está compuesta de muchos neófitos. Mi ira será 
terrible si esta tripulación no se somete a los ritos y pruebas que les voy a exigir, las 
cuales los llevarán a esa categoría. Es por esto que he venido con mi corte de honor, 
por lo tanto asumo el mando de este cuatro palos.
 Comandante:
 ¡Neptuno, yo dudo que tú seas el que dices ser!
 Neptuno:
 Atrevido e insolente Comandante!
 Mi ira es terrible, estoy muy enojado porque nadie duda de mí y te demos-
traré mis poderes. Yo, Neptuno, rey de las profundidades oceánicas y Dios de los 7 
mares, ordeno: Truenos! Relámpagos! Lluvia! Granizos!”
 Un asado de camaradería finaliza el ceremonial en que los nuevos hom-
bres de mar reciben el certificado que los acredita como tales.

Comité de bienvenida con oficiales instructores en Guam.
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 El 24 de julio, seis días después de haberse registrado a bordo una se-
gunda operación de apendicitis, esta vez, al guardiamarina Robert Oehninger, el 
velero fondea en Apra. En la base naval existente en Guam, isla de las Marianas 
descubierta por Magallanes en 1521 perteneciente a EEUU desde 1898, y lugar 
distante 8.510 millas náuticas de Valparaíso al que recaló en su primer crucero, 
la “Dama Blanca” es recibida por el gobernador Félix Camacho, el comandante 
conjunto de las fuerzas armadas, general Donald Goldhom, y el subjefe de la mi-
sión naval en Washington, capitán de navío Giovanni Yubini, quienes brindan 
una cálida “wellcome ceremony” a los visitantes que durante su estadía desfilan 
con motivo del día nacional de la isla habitada por la etnia “chamorro”, mestizo de 
español y aborigen, que abandonan el 28 de julio, día nacional del Perú que, dos 
días más tarde, a la lista de víveres será recordado por el subteniente Vela con una 
alocución, y por la banda con la interpretación de su himno patrio.  
 Cenas de camaradería, cumpleaños del Segundo Comandante y aniversa-
rio de la Escuela Naval, amén de muy buenas condiciones de mar caracterizan la 
primera semana del siguiente tramo. Registrando el bitácora que el 5 se cumplen 
siete días navegando a vela, la corredera señala la proximidad del límite del mar de 
Filipinas con el mar de China, resolviéndose un cambio de rumbo más al noreste 
a fin de evadir los tifones “Pabuk” y “Wutip” que advierten oportunamente las 
estaciones meteorológicas de la región cercana a la desembocadura del Yangtze.  
 Los viajeros arribados al país asiático el 10 de agosto, recuerdan que du-
rante la navegación de ocho horas remontando el tercer río más largo del mundo, 
patrulleras chinas escoltan la nave que pasa bajo el puente Yangpu de 50 metros de 
altura, acompañada de un centenar de unidades pertenecientes a diversos países 
que visitan la nación más poblada del planeta. Al mismo tiempo, escala más leja-
na del periplo iniciado en Valparaíso, desde la que los tripulantes viajan a Pekín 
para ampliar su horizonte cultural con el conocimiento de parte de la rica historia 
vivida por una de las civilizaciones más antiguas del mundo.
 En el país donde el embajador de La Moneda, Fernando Reyes, colabo-
ra activamente a ejecutar las actividades cumplidas por quienes el domingo 12, 
después de visitar una unidad naval asisten a una recepción en que departen con 
anfitriones que brindan cordiales “campei” de bienvenida, además de conocer la 
plaza Tiananmen y la ciudad prohibida que utilizó la dinastía Ming desde 1420 
hasta mediados del siglo XVII para dirigir el imperio cuya inauguración, en pala-
bras del submarinista británico Gavin Menzies autor de “1421, el año que China 
descubrió el mundo”, ocurrió el 2 de febrero de 1421, un mes antes del zarpe de 
la flota que habría visitado América setenta años antes que Colón, conocieron el 
estadio olímpico de Pekín y la gran muralla con la que 4 siglos antes de Cristo 
los chinos intentaron evitar la invasión de los mongoles. Otras actividades son 
competencias deportivas y una “wine tasteing” que el cónsul en Shanghai ofrece 
a bordo dos días antes de zarpar a Corea, país al que se arribará con el embajador 
Adolfo Carafi, quien navegará el siguiente tramo del velero cuyo Comandante, al 
zarpar, agradecerá las cortesías recibidas del almirante Wu Weihua, jefe de la base 
donde fue atendido el buque en sus seis días de permanencia, lo que motivará al 
marino oriental a destacar que, con su séptima visita a Shanghai, “el Esmeralda se 
convierte en un símbolo de amistad entre Chile y China”. 
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 El 16 de agosto el buque escuela zarpa con destino a Corea del Sur, país 
en cuyo puerto de Pusán larga el ancla cuatro días después.
 Iniciada la estadía con la bienvenida del agregado naval, capitán de navío 
Cristián Mella, primera actividad cumplida por el Comandante es presentar salu-
dos protocolares al comandante de la tercera flota de ROK, almirante Won Tae-Ho, 
y al alcalde de la ciudad. Se suman a estos saludos, el almuerzo ofrecido al llegar, el 
homenaje rendido a los caídos en la guerra de Corea, entre ellos el cabo Abel Isaule 
nacido en Valparaíso el 28 de marzo de 1928 de padre francés, e integrante de un 
batallón de la ONU que viajó desde Marsella para caer en el campo del honor el 7 
de octubre de 1952, y actividades llevadas a cabo los siguientes días de puerto. En-
tre ellas, las visitas que los gamas realizan a la escuela naval donde conocen sobre 
Yi Sun Sin, almirante que en 1590 desarrolló el “buque tortuga”, primer lineamien-
to de un acorazado en el mundo, y a los astilleros “Hyundai” en Unsan, y la ida de 
la guardia azul al templo budista del Dragón en Pusán. De su paso por Corea del 
Sur, especial nota dejará en su historial el comandante Ramírez sobre la visita de 
la emperatriz Yong Wua Poghang, quien donó a la biblioteca libros referidos a la 
cultura coreana, sus héroes y su desarrollo a través del tiempo.
 El zarpe al siguiente destino se efectúa el domingo 26 de agosto.  
 Como ha sido norma en los trayectos habidos entre puertos, las activida-
des se orientan preferentemente a mantener el mejor nivel de entrenamiento en 
las maniobras veleras, a los que se incorporan oficiales de la Reserva Naval Yates y 
nuevos invitados extranjeros -de quienes el gama RNY Errázuriz asciende durante 
la navegación-, registrándose entre las novedades la llegada del tifón “Fitow”, apare-
cido 24 horas antes de recalar al siguiente destino, por lo que no altera el itinerario.   
 El 2 de septiembre, a cinco meses de su zarpe desde Valparaíso, el buque 
recala en Harumi, puerto donde tras cruzar “enfrentado exactamente en su cen-
tro” el puente “Rainbow” de 50 metros de altura, sus tripulantes son bienvenidos 
por la armada de Japón y funcionarios de la embajada del país con el que 110 años 
antes Japón estableció relaciones diplomáticas. Motivo por el cual, eventos princi-
palmente protocolares y sociales aparecen incluidos a la guía de actividades.
 Entre ellos destacan la visita del comité empresarial Chile-Japón que pre-
side en Santiago el teniente segundo RNY Roberto de Andraca, y la ceremonia 
que en el parque de Harumi donde es izada la bandera de 40 metros cuadrados, el 
3 de septiembre presiden el príncipe HIH Hitachi y la presidenta Michelle Bache-
let, a la que asisten ministros de estado, el CJA almirante Rodolfo Codina, el JEM 
de la marina de autodefensa del Japón almirante Elji Yoshikawa y el regimiento 
de presentación de la “Esmeralda”, acto en el que, una vez más y tal como lo hi-
cieron los tripulantes de la “General Baquedano” en 1918, voces chilenas entonan 
el “Kimigayo” que han practicado durante la navegación. Además de una cena 
ofrecida el mismo día por la máxima autoridad naval nipona a su par chileno a 
bordo de un buque que navega la bahía donde, el día 6, el CJA chileno retribuye 
las atenciones recibidas por la nave que, durante su estadía, es atendida por un 
buque consorte perteneciente al escuadrón 21 de destructores, oportunidad en la 
que la “cueca a la bandera” es presentada por guardiamarinas y marineros, entre 
estos últimos, el marinero Suzuky, descendiente de abuelo marino japonés. Cena 
que “amenizó” el anunciado tifón “Fitow” con rachas de viento de 50 nudos. 
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 Del país del Sol Naciente, en el que antes de partir el embajador Daniel 
Carvallo ofrece un almuerzo al que asisten diplomáticos de Colombia, Croacia, 
India, Islandia, México, Rusia, Singapur y Uruguay, el buque se desplaza a Hawai, 
lugar al que se recala una vez terminado el segundo tramo más largo del crucero y 
después de haber celebrado un nuevo año de vida el capellán Fierro, el gama Ca-
ñas y el sargento Rivas, y conmemorado los aniversarios patrios de México y Chile 
los días 17 y 18 de septiembre. Actividades desarrolladas a 1.400 millas náuticas 
de Lahaina y después de haber dejado por la popa dos tifones que no afectaron el 
almuerzo con choripanes ni la parada militar del 19. 

Recepción en Japón, subtenientes Francisco Alomar y Francisco Macchiavello.

Comandantes en jefe de las armadas de Chile y Japón con el marinero Suzuky durante recepción ofrecida en Tokyo.
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 Una semana después de cruzar el meridiano del tiempo de este a weste, lo 
que permite al cabo IM Cristian Hernández cumplir dos veces 28 años, se fondea 
en el puerto de alistamiento de Maui, isla donde el master del Yacht Club, John 
Pope, facilita el embarcadero donde se permanece hasta el 4 de octubre, día que 
se recala a Pearl Harbor en compañía del contralmirante Felipe Carvajal, jefe de 
la misión naval en Washington que acompaña al Comandante Ramírez a recibir 
en el portalón al embajador Mariano Fernández, quien preside el almuerzo con 
que se inicia la visita al estado donde presta servicios el submarino nuclear USS 
“Minneapolis”, y donde una cena es ofrecida en honor del comandante Hellmuth 
y su esposa María Luisa.  

  Tras zarpar el día 9 de octubre, 
con la ayuda de práctico y la dotación en 
puestos de honores en los mástiles para 
honrar los memorial USS “Arizona”, USS 
“Bowfin”, USS “Missouri” y USS “Oklaho-
ma”, las jornadas de mar habidas hasta el si-
guiente destino transcurren con agradables 
condiciones meteorológicas, vientos suaves 
del este y sin contratiempos, quedando por 
las estelas los malos vientos del mar de Tas-
mania y los tifones de China y Japón. Lo 
que permite, una vez transcurridas las com-
petencias náutica, las maniobras de hombre 
al agua que dirige el alférez boliviano Oscar 
Chávez, la segunda inspección de arribo del 
viaje y el segundo cruce del Ecuador en que 
son bautizados otros seis neófitos, conme-
morar el 19 el aniversario de la especialidad 
de maniobras -de alta relevancia en el bu-
que escuela por razones que no requieren 
explicación- y realizar el día 22, mientras 
se atraviesa las islas del archipiélago de la 
Sociedad, la competencia de carpintería in-
terguardias que gana la azul uno, seguida de 
cerca por la blanca uno.
  La crónica señala que el 24 de 
octubre, después de celebrar el cumpleaños 
del Comandante, el ancla es largada en ba-
hía Cook, lugar de gran belleza natural de 
la isla ubicada 10 millas al noroeste de Ta-
hiti donde se prepara la llegada a la capital 
de la Polinesia Francesa. 
  Arribada dos días después a Pa-
peete, la primera actividad es cumplimen-
tar los saludos protocolares a las autorida-
des de gobierno, de puerto y navales, entre 

Tamuré en Tahiti.
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ellas, el comandante superior de las FFAA, contralmirante Frédéric Maurice, y 
la cónsul honoraria chilena Maeva Divin, con las que coordina la colocación de 
una ofrenda ante el monumento a los soldados y marinos polinesios muertos por 
su Patria en las guerras mundiales del siglo XX, ubicado en la avenida Armand 
Bruat. Nombre del almirante francés que después de comenzar su carrera en Na-
varino -donde en 1827 combatió por la independencia de Grecia el almirante Co-
chrane-, en diciembre de 1854, durante la guerra de Crimea tuvo el mando de la 
flota francesa del Mar Negro. 
 Luego de permanecer una semana en Tahiti con el portalón abierto para 
recibir a gran cantidad de visitantes interesados en conocer el estado en que se 
encuentra la nave que los visitó por primera vez en 1955, y de una misa para la 
colonia chilena celebrada en cubierta, en fecha coincidente con el regreso a Chile 
de cascos azules que han permanecido tres meses en misión de paz en Haití, el 
jueves 1 de noviembre el buque zarpa rumbo a isla de Pascua.

 Registra el bitácora que, tres días después de partir de Tahiti donde em-
barcó el suboficial (Enf) RN Alberto Hotus, presidente del consejo de ancianos 
de isla de Pascua que durante el trayecto ilustra a la dotación sobre su cultura e 
historia, se efectúa un “rendez-vous” con la “Rancagua” que se dirige a la Polinesia 
Francesa con infantes de marina para realizar entrenamiento anfibio, encuentro 
que permite invitar a una delegación de la barcaza que comanda el capitán de 
fragata Oscar Vargas, a cenar a bordo. Pese a registrarse algunos días adversas 
condiciones de viento, los gamas finalizan sus cálculos astronómicos, los mari-
neros presentan una entretenida velada jocosa y la dotación lleva a cabo asados 
de camaradería que acortan el tiempo de trayecto finalizado en Vinapu, donde 
se larga el ancla tras haber pasado ocho meses de navegación visitando destinos 

Capitán Mario Alfieri, capellán Leonardo Fierro y suboficial Alberto Hotus.
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extranjeros. El bitácora señala que el 19 de noviembre y por segunda vez en este 
viaje, el velero vuelve a largar el ancla en Pascua, lugar donde es recibida por el 
comandante de la estación naval, capitán de fragata Jorge Montaner Vargas y don-
de el CJ de la primera zona naval es informado del resultado alcanzado en sus 
prácticas por quienes, durante los meses pasados en alta mar, efectuaron un total 
de 130 maniobras consistentes en el izado y despliegue del velamen, cuando las 
condiciones de viento se mostraron favorables. 
 Durante la estadía en el primer destino nacional del tramo de regreso, 
además de la ceremonia militar en que son rendidos honores al comandante Poli-
carpo Toro y al rey Ariki Atamu Tekena efectuada el 22 de noviembre, los gamas 
IM y el invitado subteniente Antonio Loggia efectúan un “trecking” alrededor de 
la isla, disputando esmeraldinos e isleños una regata en doble bancada y en cuatro 
canoas de competencia que han sido trasladadas desde Tahiti, actividad controla-
da por la LP “Tokerau” a la que se suman un operativo médico efectuado por los 
enfermeros del cirujano González, y la plantación de un toromiro que el alférez 
Arancibia, quien pasó sus primeros cinco años en la isla, instala en el aeropuerto 
Mataveri, siembra que se suma a las efectuadas en 1988 y 1995 para recuperar la 
especie nativa cuyas semillas recogidas en el cráter del volcán Rano Kau, Thor 
Heyerdal llevó a Europa hacia 1955 para conseguir dos plantas madres.    

De vuelta en Valparaíso, repetido general.
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El comandante Humberto Ramírez entrega el mando al capitán de navio Víctor Zanelli.

 El tramo final se inicia el 23 de noviembre, llevando a bordo un equipo de 
televisión que graba un programa para TVN y aprovechando buenos vientos del 
oeste que favorecen la ejecución de maniobras y competencias de eficiencia mari-
nera que preceden la detención en la isla Alejandro Selkirk habitada por pescado-
res que, en período estival y para la extracción de langostas, ocupan rada Colonia, 
de quienes, una madre y su hija aquejada de displasia severa son evacuadas a la 
isla Robinson Crusoe donde también por problema médico es dejado el teniente 
RN Carlos Pinedo. Finalizada esta singladura, el 6 de diciembre la unidad recala a 
Quintero. 
 Al poner término el domingo 9 de diciembre a su quincuagésimo segun-
do crucero de instrucción, en Valparaíso, el Comandante expresa a los medios de 
prensa que se han congregado en el muelle para cubrir la notica del regreso de la 
embajadora flotante de Chile: 
 “Este ha sido un viaje maravilloso. Hemos tenido un grupo de guardiama-
rinas y marineros recién salidos de las Escuelas Naval y de Grumetes que llegaron 
aquí como aprendices y hoy los estamos entregando al servicio de la Armada como 
verdaderos hombres de mar”

	 Itinerario	cumplido
 Durante su travesía, una de las más largas del velero por cuanto durante 
un período de 252 días el buque escuela navegó un total de 29.470 millas náuticas, 
fueron visitados el puerto peruano de Callao, Hanga Roa, Wellington en Nueva 
Zelanda, Sidney en Australia, Noumea en Nueva Caledonia, Apra en la isla es-
tadounidense de Guam, Shanghai en China, Pusán en Corea del Sur, Tokyo en 
Japón, Pearl Harbor en Estados Unidos, Papeete en Francia y Hanga Roa.  

 



578



579BE “Esmeralda” 60 años de Mar

2008

Quincuagésimo	tercer	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En su interminable travesía como navío escuela de la Armada de Chile, el 
año 2008 corresponde a la “Esmeralda” cruzar nuevamente los océanos Atlántico 
e Índico, además del Pacífico. Lo hace navegando a las órdenes del capitán de 
navío Víctor Zanelli Suffo, marino que hasta el año anterior ocupó la agregaduría 
de defensa de Chile en Israel, quien, junto a su dotación, ayudará a una nueva 
promoción de guardiamarinas y marineros a cumplir su sueño de convertirse en 
hombres de mar. 
 Conforman el cuerpo de oficiales el capitán de fragata Andrés Rodrigo, 
segundo comandante; los capitanes de corbeta, César Quiroga jefe del curso de 
guardiamarinas, SR Rodolfo Gallardo capellán, Gonzalo Pereira jefe del departa-
mento del ingeniero y Ab Marco Cabello jefe del departamento de abastecimien-
to; los tenientes primero, SN Héctor Flores jefe del departamento de sanidad, Mi-
chael Maldonado y Rodrigo Espinoza, jefes de los departamentos de maniobras y 
navegación, y Alejandro Niklitschek jefe del curso de marineros; los tenientes se-
gundo, Mauricio Doren, Javier Betancourt y Ab Carlos Bubert, IM Francisco Itu-
rregui, Esteban López y Esteban Ávila, y los subtenientes, Piero Fagandini, Ben-
jamín Paredes, René Saavedra y Felipe Rifo instructores de gamas. La tripulación  
también la integran los subtenientes BT Roberto Gaete y AI Pablo Henríquez.
 Integran el curso los guardiamarinas ejecutivos Sergio Abarzúa, Diego 
Acevedo, Ariel Ayala, Benjamín Bou, Boris Caballero, Felipe Campos, Claudio 
Caro, Luis Carvajal, Claudio Chandía, Rodrigo Chávez, Nicolás Codjambassis, 
Rubén Contreras, Jorge Cruz, Ricardo Díaz de Valdés, Skandar Duk, Juan Raúl 
Elgueta, Pablo Figueroa, Braulio Garcés, Tomás García, Carlos Godoy, Hans Gre-
ll, Manuel Herrera, Tomás Herrmann, Mauricio Lineros, Cristóbal Luchinger, 
Francisco Maldonado, Pablo Montero, Eduardo Morales, Francisco Muñoz, José 
Núñez, Ricardo Obando, Rodrigo Ortiz, José Antonio Pelayo, Omar Peredo, Gui-
llermo Portilla, Ignacio Quezada, Leonardo Robles, Cristián Rodríguez, Nicolás 
Romero, Bernardo Sepúlveda, Roberto Soto Romero (GP), Víctor Soto Pascual, 
Maximiliano Swett, Philipp Tiselj, Camilo Valdivia, Jorge Vásquez, Christian Ve-
negas, Gonzalo Villalón, Daniel Villarroel, Matías Vizcaya, Juan Antonio Widow 
y Felipe Zuleta; los infantes de marina Hernán Bravo, Mauricio Cusicanqui, Javier 
Encalada, Juan Francisco Ferrada, Gonzalo Muñoz, Jaime Parra, Víctor Parszyk, 
Ricardo Salazar, Rodolfo Sánchez y Hernán Villarroel; los abastecimiento Jorge 
Asmad, Hellmut Martínez, Francisco Olea, Manuel Ortiz, Javier Piddo, Tomás 
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Spichiger, Gustavo Varas, Carlos Vidal y Manuel Villalba; y los litoral Francisco 
Briones, Juan Carrillo, Alvaro Contreras, Eduardo Donoso, primera antigüedad, 
Felipe Estrada, Carlos Gotuzzo, Rodrigo Ovando, Cristián Paredes, Juan Pablo 
Pinto y Sergio Roa.   
 Al levar el ancla, la dotación comprende un total de 308 marinos, de los 
cuales 23 oficiales, 80 guardiamarinas, 142 Gente de Mar y 63 marineros y solda-
dos IM en instrucción. A estos acompañan 14 oficiales extranjeros pertenecientes 
a las armadas de Argentina, Australia, Bolivia, Canadá, Corea del Sur, Estados 
Unidos y Perú, además de las primeras antigüedades de escuelas matrices Militar, 
Naval y de Carabineros, y guardiamarinas RNY que embarcan en algunos tramos.

	 El	viaje
 Un mes antes de partir a recorrer el mundo, el buque visita San Antonio, 
ocasión en que un conjunto folklórico ofrece un esquinazo a la dotación que acoge 
a bordo de su nave a un millar de alumnos que la visitan, quienes comprueban que 
su alistamiento marinero se encuentra terminado. Situación que verifican el mi-
nistro de defensa José Goñi, y el CJA almirante Rodolfo Codina, antes de autorizar 
el zarpe de los nautas con destino a la “tierra de Barbarroja y Simbad”, crucero que 
por los lugares visitados en los mares Caribe e Índico: Puerto España y Cochin, 
tiene un encanto especial.
 Después de abandonar un nublado domingo 4 de mayo Valparaíso, des-
pedida que ante la atenta mirada de quienes con blancos pañuelos le dicen adiós 
preside el CJ de la primera zona naval, la “Esmeralda” comienza un crucero cuyo 
comandante define “de la civilización y de la cultura, un viaje cuyo objetivo princi-
pal es incrementar la formación de nuestros oficiales y marineros recién egresados 

Dotación de Oficiales 2008.
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de las escuelas matrices, para que cuando regresen a Chile puedan integrarse a las 
unidades y reparticiones navales como buenos marinos, cumplir con la tradición 
del país y procurar a la patria un futuro más próspero”.
 En la primera jornada de mar de un total de 13 que demora llegar al pri-
mer puerto extranjero, la dotación desarrolla diversas actividades: misa de cam-
paña en la que se pide por la dotación y sus familias, maniobra general en la que 
guardiamarinas y marineros suben por alto, e inicio de clases y cálculos astro-
nómicos requeridos como requisito, actividades que seguirán contemplando las 
siguientes guías semanales. Asimismo, se efectúan prácticas de banda de guerra 
requeridas para visitar Guayaquil, y sucesivas retretas ofrecidas en el alcázar por la 
banda de músicos sirven para distraer al personal de sus normales ocupaciones y 
ayudan a recuperar el ánimo a quienes el primer sábado pasado en alta mar, 10 de 
mayo, conmemoraron el hundimiento de la fragata “Lautaro”, ocurrido en febrero 
de 1945 frente a aguas peruanas, lanzando al mar una ofrenda de jarcia.
 El jueves 15 de mayo se recala al río Guayas, sitio de fondeo donde se 
amantilla para la visita oficial, y una delegación asiste a la conmemoración del 
combate de Iquique efectuada en la Escuela Superior Naval, con posterioridad a la 
cual se efectúa un bogatún de combate en el “Caleuche” de Guayaquil, lugar don-
de el comandante Zanelli entrega a su brigadier mayor un presente recordatorio. 
Esta recepción se lleva a cabo luego de que tradicionales honores de cañón fueron 
rendidos a la plaza por la nave que ha recibido el embajador Enrique Krauss, oca-
sión en la que el diplomático ha destacado la estrecha relación que existe entre los 
dos países “ligados por estrechos vínculos de la historia”.
 El 23 de mayo y de acuerdo a programa, el buque zarpa con dirección 
a Trinidad y Tobago. Tras cruzar el canal de Panamá, el 3 de junio se recala a 
Puerto España, capital de Trinidad y Tobago donde el embajador Gabriel Zepeda 
acompaña al Comandante a ofrecer sus saludos protocolares al alcalde Murchison 
Brown, y a colocar una ofrenda floral en el monumento a los patriotas fallecidos 
en las guerras mundiales del siglo XX. 
 Una vez finalizado el protocolo de arribo, a bordo es ofrecido un almuerzo 
a las autoridades y compañeros de curso de 1970 y 1971, además del profesor de 
natación sacerdote Alexis Rupert, del Abbey School Mount St. Benedict, existente 
en la isla bautizada por Colón con el nombre de Santísima Trinidad, y cuya inde-
pendencia política de la corona británica data del 3 de agosto de 1962, año que 
en los astilleros Vickers Armstrong fue izado el pabellón nacional en el mástil del 
destructor “Almirante Riveros”, y que en Chile fue jugado un campeonato mundial 
de fútbol culminado con el tercer lugar obtenido por la selección nacional.
 Terminada la estadía, el velero comienza su navegación atlántica, dedi-
cándose la dotación a cumplir trabajos, clases y guardias que se mezclan con fae-
nas y competencias marineras, destacando el arriado de embarcaciones menores 
efectuado el 12 de junio para que los gamas practiquen boga en alta mar. Durante 
el aniversario del izamiento por primera vez del pabellón nacional en el mástil, 
corresponde al teniente Maldonado pronunciar una alocución, siendo posterior-
mente servido un asado a la parrilla con el que los ingenieros festejan al velero 
cuyo primer sistema de propulsión, un “Apparato Motore Fiat”, hizo transpirar a 
muchas generaciones de aspirantes, guardiamarinas y subtenientes.
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 Celebrado ese día los aniversarios de abastecimiento e infantería de ma-
rina, en la ocasión son impuestas piochas reglamentarias a los oficiales especialis-
tas, correspondiendo al teniente IM Francisco Iturregui pronunciar una alocución 
culminada con la interpretación del himno de su Cuerpo por parte de la dotación. 
 A fines de junio, se recala a Casablanca, Marruecos. Durante la estadía, su 
dotación comparte con futbolistas pertenecientes al club “Sidi Moumen”, donando 
a sus jóvenes camisetas y zapatos que permitirán la práctica deportiva en mejores 
condiciones, actividad que se suma a la recepción a bordo de niños con problemas 
mentales que se entretienen recorriendo el buque y degustando empanadas chile-
nas. La estadía en el país africano cuya religión y cultura motivan a los tripulantes 
a conocer la capital Rabat, y el “Rick’s Café Americain” donde transcurre gran 
parte de la película “Casablanca” de Humphrey Bogart, comienza con el saludo 
de la embajadora Marcia Covarrubias y del agregado naval en Madrid, capitán de 
navío Jorge Ugalde, y termina el 30 de junio cuando el buque dirige su proa a Eu-
ropa llevando a bordo a los guardiamarinas RNY Jorge Greene, Cristian Pizarro y 
Sergio Warszawski, quienes han llegado al país vía aérea a través del aeropuerto de 
Marrakech, vistiendo tenida 15 y soportando 48 grados Celsius a la sombra, como 
es normal en dicha latitud.

 La llegada de la nave al puerto que la vio nacer ocurre el primero de julio, 
día que la reciben el embajador Osvaldo Puccio, autoridades y familiares de la 
dotación, entre ellos la madre del comandante, Purita Suffo, nacida en Cádiz, cir-
cunstancia que la prensa comenta destacando el estrecho lazo existente entre dos 
marinos chilenos, padre e hijo, con el puerto español en cuya iglesia Del Carmen 
contrajeron matrimonio los padres del Comandante, y donde fue celebrada una 
eucaristía a la que asisten tripulantes e invitados especiales. Misa después de la 
cual, es ofrecido un vino de honor. 

Comandante Víctor Zanelli con el capitán de fragata Max Hellmuth y su esposa.
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 Principales actividades cumplidas en España son la visita de 80 efectivos 
a la industria EADS-CASA en Sevilla, donde se construyen aviones C-295 para la 
Armada en el marco del Proyecto “Alcatraz”, y la colocación de una ofrenda floral 
en el panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, ceremonia que precede a una 
recepción oficial a la que asisten 300 invitados, muchos de los cuales la ven zarpar 
el 5 de julio en dirección a Gibraltar, entrada al mar Mediterráneo donde nuevos 
destinos se ofrecen a los nautas llegados desde Valparaíso.
 Antes de recalar a Split, se larga el ancla por algunas horas en Dubrovnik, 
donde dos senadores chilenos participan en la misa celebrada el domingo 13 de 
julio junto a la dotación y nacionales residentes en Croacia, compartiendo un 
vino de honor ofrecido a mediodía en cubierta, al que también asisten empresa-
rios locales. Arribados el día 14 a Lora, en esta base naval los reciben el encargado 
de negocios Francisco Javier Devia, y el agregado de defensa de Chile coronel de 
ejército Sergio Salas, quienes facilitan los saludos protocolares rendidos al alcalde 
Ivan Kuret, al gobernador Ante Sanader y al comandante de la armada croata 
Tihomir Erceg. El bitácora registra que durante la recepción ofrecida el primer 
día pasado en Dalmacia, el comandante Zanelli es condecorado con la medalla 
“Al Mérito” del Senado de Chile por su vicepresidente, senador Baldo Prokurica, 
sucediendo a la actividad realizada en la hermosa región del Adriático donde se 
encuentra la isla Brac, de la que proviene la mayoría de los inmigantes croatas 
venidos a Chile, una visita al cementerio y recorridos turísticos al parque natural 
de Krka, paseo amenizado con un almuerzo ofrecido a orillas de un lago. 
 La crónica también deja constancia del embarco en Split, cuyo palacio del 
emperador Dioclesiano levantado el siglo III, representa lugar de gran importan-
cia histórica, del capitán de fragata IM Enrique Merlet y de los guardiamarinas 
RNY Jerko Derpic, Mateo Budinich, Sergio Cavagnaro y Jorge Serrano, quienes 
zarpan rumbo a Grecia el 18 de julio dejando atrás el puerto hasta donde llega el 
teniente RN IM Ricardo Guital, residente en Suiza que visita el velero donde viajó 
como alumno,
 El martes 22 de julio se recala por segunda vez a El Pireo, puerto griego 
que forma un solo núcleo urbano con la capital Atenas, donde son recibidos por 
la embajadora Sofía Prats, lugar cercano a Salamina donde un sinnúmero de cons-
trucciones de los siglos VI y V a. de JC, testimonian su rica historia.   
 Luego de ser ejecutados los honores de cañón a la plaza y presentados 
saludos a las autoridades de la ciudad, entre ellos el administrador del mar Egeo, 
Dimitris Paliatsos, y el director de la Escuela de Guardiamarinas, vicealmirante 
Kyriakos Kyriakidis, una delegación coloca una ofrenda floral, evento en el que 
son acompañados por la representante de La Moneda, quien junto al Comandante 
reciben en horas de la tarde a chilenos residentes en Grecia invitados a compartir 
momentos de grato esparcimiento. El día siguiente, en la base naval el Coman-
dante y dos marineros colocan una ofrenda floral en homenaje a los caídos en la 
segunda guerra mundial, acto al que asiste la secretaria de la embajada chilena 
Alejandra Guerra. Más tarde, la dotación visita la Acrópolis de Atenas, una de las 
construcciones más representativas del país balcánico que corona la ciudad desde 
una altura de 156 metros sobre el nivel marino, y lugar donde parte de la dotación 
asiste a un concierto ofrecido por la cantante Nana Mouskori. 
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 Antes de zarpar el 26 de julio rumbo a Turquía, se efectúa un tour a la 
cercana isla de Egina, antigua capital del país nacido en el mar Egeo donde son vi-
sitados un templo de Atenas y balnearios existentes en el lugar considerado como 
principal productor mundial de pistacho, fruto originario del Oriente dotado de 
grandes propiedades nutricionales. La navegación por el Egeo permite recorrer las 
aguas donde Ulises realizó sus míticas hazañas, pasar frente a la ciudad de Troya 
capturada con un caballo de madera lleno de soldados, y cruzar el mar de Márma-
ra, topónimo que señala la abundancia de mármol que es posible observar en la 
ribera sur del paso intermares que separa Europa y Asia.   

 La recalada al siguiente destino se produce con la mente impregnada aún 
de información impartida por dos guardiamarinas que ilustran a sus compañeros 
acerca de la antiquísima historia de Constantinopla, y después de haber navegado 
el estrecho de Dardanelos, en cuya ribera norte de Gallipolli y en el marco de la 
primera guerra mundial, entre abril de 1915 y enero de 1916, ingleses y franceses 
que intentaban controlar el acceso al mar Negro enfrentaron a un ejército turco 
alemán, uno de cuyos jefes fue el general Mustafá Kemal Ataturk, perdiéndose 
alrededor de 500 mil vidas humanas por ambos bandos.
Con una salva mayor de 21 cañonazos disparados el lunes 28 de julio para saludar 
a la plaza caracterizada por grandes construcciones bizantinas, el buque escuela 
recala a Estambul, siendo su primera actividad oficial la visita a bordo del emba-
jador Francisco Javier Marambio, quien arriba hasta la nave fondeada frente al 
palacio Dolmabahçe pasadas las 9 horas para dar la bienvenida al Comandante a 

La bandera de Chile se muestra durante visita a la Acrópolis de Atenas.
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quien acompaña a presentar saludos al gobernador Muammer Güler, al coman-
dante del área naval norte, vicealmirante Feiyas Ogutcu y al alcalde Kadir Topbas, 
con quienes ese mismo día comparten un almuerzo a bordo.
 Cabe recordar que Estambul fue establecida el año 330 como capital im-
perial con el nombre de Constantinopla, en homenaje a Constantino el Grande, 
emperador que en la ciudad antes conocida como Zoni fijó las bases de un go-
bierno que funcionó unificado hasta el 395, fecha en que su sucesor Teodosio lo 
dividió entre sus hijos Honorio y Arcadio, a quienes dio la facultad de gobernar 
desde Roma y desde Constantinopla. Perdurando el primero hasta fines del siglo 
V, sabemos que el segundo lo hizo con el nombre de Bizancio hasta 1453 en que 
fue conquistado por los turcos pasando a ser capital del imperio turco otomano 
con su nombre actual. Tal fecha marcó el término de la Edad Media en Europa y 
el fin del Imperio Bizantino.
 Entre las principales actividades cumplidas en Estambul se encuentran 
visitas a las mezquitas Azul y Santa Sofía, a las cisternas subterráneas de la Basí-
lica, al palacio de Topkapi y al Gran Bazar, además de la torre Gálata que domina 
gran parte del Cuerno de Oro donde un tiempo residió Pierre Loti, marino fran-
cés que antes de llegar a Turquía, visitó isla de Pascua embarcado en la “Flore”, 
recalando el 23 de julio de 1872 en Valparaíso donde escribió en su diario: 
 “Esta mañana llegamos de nuestro querido Tahiti, tras un viaje rápido. Me 
sorprendí al encontrarme aquí con una serie de recuerdos que había dejado atrás, 
sin saberlo… siempre ocurre así. En todas partes se experimentan impresiones inex-
presables que dependen mucho de las circunstancias y dicen relación con el clima, 
aspectos del país, perfumes de la campiña… Al zarpar algunas nos acompañan, pero 
quedan atrás otras que sólo se vuelven a encontrar al retorno.
 Vuelvo a saludar esta gran bahía, sus gaviotas, sus cerros rojizos, las cum-
bres de los Andes increíblemente elevadas que se destacan al amanecer con tonalida-
des sonrosadas de grosella sobre un cielo verde pálido, como si se tratara de antiguas 
amistades. Este panorama hizo revivir en mí una multitud de viejos sentimientos 
olvidados, muy difíciles de precisar, relacionados con nuestra llegada a los mares 
australes.”
 Por cierto que estas impresiones de viaje son comunes a todo hombre 
que, en el mar, desarrolla la vocación de su vida. 
 En la entrega de un busto de Prat al museo naval de Turquía, del día 29 
hace uso de la palabra el embajador Marambio, quien tras reseñar la vida del 
comandante de la “Esmeralda” de Iquique resalta el hecho de que, “a partir de 
este momento la figura de Prat se inmortaliza en Estambul, lo cual es motivo de 
orgullo para cada chileno que visite esta ciudad, capital de tres imperios”. Asi-
mismo, el bisnieto de Agustín Cabrera Gacitúa, único civil a bordo de la corbeta 
durante el combate naval de Iquique, agradece a los comandantes en jefe de las 
armadas de Chile y Turquía, quienes materializaron la iniciativa producto de la 
cual el busto del marino nacido en Ninhue pasa  a ser ejemplo a seguir por las 
generaciones de jóvenes chilenos y turcos, más aún “cuando a pocos metros de 
aquí se encuentra la tumba de otro valeroso marino, como lo fue Jeredin Barba-
rroja, almirante que en la primera mitad del siglo XVI controló prácticamente 
dos tercios del Mediterráneo”.
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 Finalizada esta séptima recalada del itinerario, se zarpa hacia el próximo 
destino, Haifa, llevando los gamas impresa en su memoria la imagen de Santa So-
fía, iglesia restaurada en 1847 que en 1935 fue inaugurada como museo, tal como 
hoy se conoce a la mezquita construida por 100 mil obreros y 100 capataces, con 
los materiales más nobles de la época: mármol traído desde las canteras de Anato-
lia, columnas principales traídas del gimnasio de Efeso y dos columnas esquineras 
de color rojo púrpura provenientes del templo de Apolo de Baalbek en el Líbano.
 En su navegación hacia el Cercano Oriente, el buque recala algunas horas 
en Kos y participar en la asunción de funciones como cónsul de Chile del señor 
Chris Kontoveros, acto que preside la embajadora de La Moneda venida desde 
Atenas al lugar ubicado en las cercanías de la costa turca, perteneciente al archi-
piélago del Dodecaneso formado por un centenar de islas, de las cuales 26 habita-
das y cuya capital es Rodas, lugar donde se goza del espectáculo que representan 
turistas que toman sol en uno de los paisajes “más bellos de todo el Mediterráneo”, 
conociendo que la isla mencionada en la guerra de Troya fue lugar de gran rele-
vancia en la época de las Cruzadas, siendo también la cuna de Hipócrates, padre 
de la Medicina. 
 Terminada la visita, a las 18 horas el buque continúa su viaje. 
 A su arribo del 5 de agosto al puerto israelita de Haifa, la “Dama Blana” 
es recibida por la embajadora Irene Bronfman, realizándose durante la mañana 
actividades en tierra que se inician con la ofrenda al busto de Prat que se conserva 
en la base naval y continúan con el homenaje rendido ante el monumento donado 
por Chile a fines del siglo XIX que se alza en el monte Carmelo, a cuyos pies se 
instala un ancla de jarcia. Luego de los saludos protocolares, a bordo se realiza un 
almuerzo en que participa el contraalmirante Noam Fieg de la armada de Israel. 
Durante su estadía en Tierra Santa, la dotación visita el huerto de los olivos, el 
muro de los lamentos y la basílica de la anunciación, lugares de especial significa-
do para quienes profesan tanto la Fe Católica, como el Judaísmo y el Islamismo, 
que se encuentran dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, cuyas sinagogas, mez-
quitas e iglesias mezclan los artes bizantino, otomano y romano, muestra de lo 
cual es un mural de mosaicos de la Virgen del Carmen donado por Chile. 
 Además de conocer las industrias “Israel Aircraft” y “Elbit” existentes en 
el puerto donde dos reactores nucleares ubicados en su barrio industrial proveen 
electricidad a sus habitantes, la nave recibe a gran cantidad de chilenos, entre 
ellos, Alicia Graindorge -residente más de 7 años en Israel donde integra una fa-
milia formada por su padre, José Graindorge, patriarca cuya familia suma más de 
100 miembros repartidos por todo el territorio, para quien ver la bandera chilena 
flameando “fue muy emocionante”-, y José Barqui, compatriota que señala que la 
visita de la “Esmeralda” es “algo que no se puede disfrutar todos los días, es algo 
que no tiene valor y es más que emocionante verla acá”, quien se enteró de la lle-
gada del buque mediante un boletín enviado por la embajada.
 Dos días después de zarpar desde Haifa, el buque recala en Alejandría, puerto 
donde en el siglo III a. de JC, una gran torre fue levantada en la isla Pharos para ase-
gurar la navegación, y donde existió una de las más grandes bibliotecas del mundo 
antiguo, cuya destrucción mediante fuego fue ordenada hacia el siglo VII por un califa 
que estimó que sus libros y textos contradecían las escrituras del Corán. 
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 Una vez atracada al sitio en que la recibe el encargado de negocios Aldo 
Famolaro y el cónsul chileno Hisham Eldib, el 11 de agosto el buque comien-
za un programa de actividades en el que destacan una ofrenda colocada ante el 
monumento al marinero desconocido  de Alejandría y visitas a las pirámides, la 
Esfinge y el museo arqueológico de El Cairo, entre otras maravillas existentes en 
la cuna de una de las más antiguas civilizaciones del mundo, así como las ciencias 
astronómicas, la literatura, la medicina y el álgebra; lugar donde en el transcurso 
de la segunda guerra mundial, dos acorazados ingleses fueron echados a pique en 
diciembre de 1941 por hombres rana italianos liderados por el teniente Durand de 
la Penne.   

 Poco más de 20 días de navegación por el canal de Suez, el mar Rojo y el 
Golfo Arábigo separan la rada donde Napoleón desembarcó para luchar contra 
turcos y mamelucos y del cual el emperador se retiró tras ser hundida su escua-
dra en Abukir el 1 y 2 de agosto de 1798-, de Cochin, puerto de la India al que se 
arriba en medio de una fuerte lluvia el viernes 5 de septiembre, registrando el bitá-
cora que antes de visitar la ciudad perteneciente al segundo país más poblado del 
mundo, donde en octubre de 2007 Chile estableció una agregaduría de defensa, el 
buque toma especiales medidas de seguridad para cruzar el golfo de Aden, esce-
nario donde abundan piratas somalíes que atacan naves para capturar rehenes.
 En la ciudad fundada por Vasco de Gama en 1502, llamada Malayalam 
en lengua del estado de Kerala donde se ubica, son rendidos honores de cañón 
que devuelve la escuela de artillería Dronacharya, protocolo después del cual el 
embajador Oscar Silva y el coronel de ejército Juan Verdugo, agregado de defensa 
asumido el año anterior, dan la bienvenida a quienes en su estadía larga en cuatro 
días visitan iglesias y sinagogas que evidencian el paso de portugueses, holandeses 
y franceses arribados en distintas épocas a la costa malabar donde católicos acom-

Comandante durante visita a la autoridad naval de Cochin.
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pañantes del descubridor cuyo cadáver reposa desde 1524 en una de sus tumbas, 
levantaron la iglesia de San Patricio, y donde en 1568 judíos españoles sefardíes 
construyeron la sinagoga más antigua existente en el subcontinente asiático. 
 Los días 5 y 6 de septiembre son dedicados a establecer vínculos con la 
armada de la India. A un encuentro de fútbol entre guardiamarinas chilenos y 
cadetes hindúes, se suma la ofrenda floral colocada en el “War Memorial” en señal 
de respeto por los caídos en combate pertenecientes al país donde oficiales y guar-
diamarinas asisten a un almuerzo ofrecido a bordo del INS “Tir”, INS “Krishna” 
y el velero INS “Tarangini”, mientras el buque recibe a marineros y niños de una 
escuela de Cochin. 

Reunión de camaradería con oficiales de la armada de India.

 Del puerto al que grandes estructuras formadas por redes de pesca insta-
ladas hace varios siglos por pescadores chinos otorgan un característico paisaje, 
la nave se aleja el 9 de septiembre rumbo a Sudáfrica, navegando el mar Arábigo 
bajo un sol radiante y una calma que obliga a usar el motor los días previos a Fies-
tas Patrias festejadas en cubierta con una ramada donde se sirven empanadas de 
horno con vino tinto antes de llegar a Cape Town, los primeros días de octubre. 
 En la plaza a la que se recala rindiendo 21 salvas de cañón, se es recibi-
do por el embajador Claudio Herrera y el agregado de defensa coronel Gustavo 
Truan, representantes de Chile en la república que pueblan descendientes de eu-
ropeos llagados al extremo meridional sudafricano descubierto en 1488 por el 
portugués Bartolomé Díaz, lugar donde una ofrenda floral es colocada ante el 
monumento a los soldados caídos en las guerras ubicado en la avenida Addeley. 
Otras actividades son la presencia a bordo de oficiales y gente de mar de la armada 
de Sudáfrica, y la celebración del combate de Angamos realizada en cubierta, oca-
sión en que, de acuerdo a la norma dispuesta el 28 de agosto de 1972 por la CJA, 
es festejado el suboficial mayor Rafael Rebolledo. 
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 Tras permanecer los primeros días de noviembre en Buenos Aires, donde 
cumple funciones de agregado naval el capitán de navío Cristian Figari, el día 22 el 
velero pone término a una estadía en aguas extranjeras superior a 200 días y larga 
el ancla en Punta Arenas al mismo tiempo que la fragata argentina “Libertad”, es-
cena que adelanta el encuentro que en el mismo escenario tendrán ambos buques 
escuela en 2010. Del puerto donde el radarista tambor mayor Víctor Farías abraza 
a su hijo nacido mientras navegaba entre Cape Town y Buenos Aires, la nave zarpa 
el día 25 para recalar el domingo 7 de diciembre a su puerto base.  
 En su trayecto desde el puerto pintado de Quintero, la “Esmeralda” es 
acompañada por el CJ de la primera zona naval y por los alcaldes de Valparaíso, 
Viña del Mar y Concón, quienes presencian los saludos de sirena rendidos por los 
buques en la bahía y las evoluciones de una veintena de embarcaciones menores 
que la escoltan en sus últimas millas. Antes de terminar el año y en fecha coinci-
dente con su especialidad de navegante, el 28 de diciembre el comandante Zanelli 
entrega el mando al capitán de navío Pablo Lubascher Correa, quien desde su nave 
fondeada a la gira en medio de la bahía, observará la llegada del nuevo año y los 
tradicionales fuegos de artificio.

	 Itinerario	cumplido
 Durante su permanencia de 217 días pasados en la mar y en puerto, en 
su quincuagésimo tercer crucero de instrucción, la “Esmeralda” visitó América, 
Europa, Africa y el Cercano Oriente, recalando en puertos de Ecuador, Trinidad 
Tobago, Marruecos, España, Croacia, Grecia, Turquía, Israel, Egipto, India, Sudá-
frica y Argentina. Por primera vez saludó a la plaza de Cochin y por segunda vez 
recaló en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, y en el adriático puerto de 
Split, destino visitado en 1971 cuando dicho lugar formaba parte de Yugoslavia.

Sus oficiales conducen al Comandante hasta el muelle Prat.
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2009

Quincuagésimo	cuarto	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Continuando con el cumplimiento de la tarea que realiza en pro del entre-
namiento profesional de nuevas promociones de guardiamarinas y marineros, el 
año 2009 la “Esmeralda” cruza nuevamente la latitud cero para dirigirse a destinos 
ubicados en Centro y Norteamérica. Lo hace navegando a las órdenes del capitán 
de navío Pablo Lubascher Correa, oficial especialista en estado mayor cursado en 
la AGN y la Escuela de Guerra Naval de Argentina, con experiencia de mando y 
educativa en la Escuela Naval de Valparaíso. 
 Conforman el cuerpo de oficiales el capitán de fragata segundo coman-
dante Eduardo Meyer Peirano; los capitanes de corbeta, Horacio Gatica Matamala 
ingeniero de cargo, Rodrigo Raddatz Fuentes jefe curso guardiamarinas, Rodolfo 
Gallardo Fernández y Benjamín Riquelme Oyarzún; los tenientes primero, John 
Jessop del Canto, Marcelo Rojas Basso, SN Luis Vallejo Fernández jefe del depar-
tamento de sanidad, Nelson Dib Gadal, Francisco Abarca Mackay y Jaime Schia-
ffino Durante; los tenientes segundo, Matías Salinas Ruiz-Tagle, Esteban López 
Ortiz, Hermann Wunderlich Cruz, Felipe Fuentes Cordero y Norman Ahumada 
García; y los subtenientes José Luis Cabrera Quinteros, Ricardo Zincke González, 
Patricio Berardi Johnson, Raimundo Beytía de la Maza, Alexander Le May Cor-
thorn y Matías Fisher Silva.
 Integran el curso los guardiamarinas ejecutivos Alejandro Abarca, Al-
fredo Alarcón, Carlos Allamand, Hernán Alvarado, Ignacio Álvarez, Nicolás Ba-
ñado, Antonio Bate, Gonzalo Bertolotto, Fernando Bonnassiolle, Felipe Burns, 
Andrés Carmona,  Marcelo Caro, Sebastián Carrasco, Rafael Claren, José Ma-
nuel Contreras, Felipe Cornejo, Francisco Descalzi, Alfonso Díaz, Diego Elgue-
ta, Francisco Espinoza, Felipe Fernández, Hugo Fuientealba, Giuseppe Gallardo, 
Juan Pablo Garcés, Rodrigo Gómez, Matías Haberle, Jaime Herrera, Jaime Hott, 
Cristóbal Hernández, Pablo Larenas, Sebastián López, Bastián Luna, Pablo Mac-
chiavello, Joaquín Mancilla, Christian Marchant, José Alejandro Martínez, José 
Ignacio Melgarejo, Luis Meneses, Tristán Mora, Christopher Muñoz Cortés y 
Alberto Muñoz Urrutia, Ignacio Ojeda, Hugo Neira, Gabriel Ortega, Benjamín 
Otazo, Sebastián Pavéz, Carlos Paz, Francisco Pihán, Eduardo Poblete, Patricio 
Rojas, Luis Romero, Marco Rubilar, Nicolás Sepúlveda, Matías Sifón, Sebastián 
Silva, Juan Segura, Cristián Soro, Gert Thienel, Angelo Toloza, Francisco Trujillo, 
Guillermo Vargas, Pedro Velasco, Tomás Vergara, Ignacio Villarroel y Ricardo 
Vío; los infantes de marina Juan Pablo Reppenning, Osvaldo Rocha, Paulo Sáez, 
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Juan Carlos Uribe y José Miguel Vargas; los abastecimiento Daniel Bañados, Javier 
Fernández, José Ferrer, Matías Guevara, Manuel Huidobro, Ignacio Kramer, Os-
car Marabolí, Pablo Olea, Leonardo Parra y Fernando Rojas; y los litoral Robin Al-
monacid, Gonzalo Barría, Sergio Benítez, Víctor Cáceres, Rodrigo Caro, Camilo 
Cifuentes, Francisco Currieco, Giovanni Grassi, Sebastián Gysling, Paul Hudson, 
Alex Jeldres, Pablo Maturana, Alberto Moyano, Sebastián Reyes, Sergio Sánchez, 
David Sierra, Simón Stuven y Felipe Vergara.    
 Entre los invitados nacionales, se encuentran los subtenientes de ejército 
Sebastián Contador y de carabineros César Salazar Carrasco, tomando parte entre 
los extranjeros provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, 
Francia, Jamaica, México y Perú, los subteniente Alfredo Gonnet argentino y Daniel 
Hawryluk canadiense, ademá del alférez de fragata peruano Ronald Palacios. 
 La dotación compuesta por 23 oficiales, 104 guardiamarinas, 142 gente de 
mar y 55 marineros en instrucción pertenecientes a la Academia Politécnica Na-
val, incluye a invitados nacionales y extranjeros que navegan en distintos tramos 
del crucero, no faltando a la cita convocada por primera vez en 1974 las primeras 
antigüedades egresadas de las escuelas matrices de FFAA y de Orden de Santiago.  

	 El	viaje
 A comienzos de enero la nave se dirige a Talcahuano, puerto al que arri-
ba después de navegar las 235 millas que lo separan de Valparaíso llevando a su 
bordo a niños del hogar “Arturo Prat”, hermanos de la costa y oficiales RNY, con-
navegantes que son testigos de las pruebas a que son sometidas las velas Wienecke 
con que se arbolan los mástiles de un buque a cuya dotación solo le falta recibir 
al curso de guardiamarinas y a los músicos. Señala el historial que, una vez com-
pletados los trabajos de automantención que a fines de enero supervisa el director 

El Comandante saluda a los gamas embarcados el 16 de febrero.
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de recuperación de unidades, contralmirante Cristian de la Maza Riquelme -entre 
los que se contempla la ampliación del sollao de gamas, el cambio de la caldera 
principal y la prueba de guirnaldas lumínicas tipo LED que se proyecta utilizar el 
año 2010-, los primeros días de febrero la “Esmeralda” regresa al puerto base para 
ultimar detalles de su crucero. 
 Además de la inspección de arribo pasada en febrero por el jefe del centro 
de entrenamiento, capitán de navío Matías Purcell Echeverría, los preparativos in-
cluyen ejercicios, faenas y revistas que realizan autoridades navales y personal de 
ingeniería, una de las cuales permite solucionar la falla producida por la presencia 
de una medusa atrapada en la aspiración de la bomba de incendio de proa que es 
retirada el mismo día que se embarcan los alumnos del capitán Raddatz. 
 Transcurridas los dos primeras semanas de marzo en medio de activida-
des protocolares y de buenos augurios expresados por la presidenta de la repú-
blica Michelle Bachelet, ministro de defensa José Goñi, subsecretaria de marina 
Carolina Echeverría, CJA almirante Rodolfo Codina Díaz, y alto mando que des-
piden a los tripulantes que antes de partir asisten a oficios religiosos celebrados 
con similar propósito, en el molo donde se han reunido familiares, periodistas e 
integrantes del club de huasos que brindan un último esquinazo, el  domingo 15 
de marzo la nave es despedida en Valparaíso por el CJ de la primera zona naval, 
contralmirante Luis Torres Vásquez. Tres días después del zarpe, una vez recu-
perados de los primeros mareos, sus tripulantes han pasado a quinto grado de 
alistamiento y efectuado una maniobra de hombre al agua señalando el bitácora 
que los nautas neófitos son bautizados por Neptuno y su corte imperial de las 
profundidades marinas el día 28 de marzo, y que antes de fondear en el puerto de 
pintado de la isla Taboga, han sido navegadas 2.804 millas. 
 El primer destino oficial es Balboa, a cuyo puerto de Rodman la nave 
recala el 2 de abril para desarrollar un programa comenzado con el saludo del 
embajador Juan de Dios Gutiérrez Soto, representante de La Moneda en el país 
centroamericano, y continuado con saludos y un almuerzo ofrecido a bordo a las 
autoridades locales, en el que junto al embajador y agregado naval chilenos parti-
cipan el director general del Senan, la autoridad marítima y el alcalde de Ciudad 
de Panamá, Carlos Navarro, y el director general de la policía. Algunos de quienes 
asisten a las ceremonias efectuadas ante los bustos del primer presidente de Pa-
namá, Manuel Amador Guerrero, y de Arturo Prat ubicado en las cercanías de la 
representación diplomática chilena. La estadía se prolonga hasta el 6, día que a las 
10 AM se inicia la travesía del paso cruzado en siete horas de trayecto. 
 Luego de navegar el Caribe durante jornadas en que predominan vientos 
del este que obligan a utilizar motor, el sábado 11 se recala en Willemstad, capital 
de las Antillas Holandesas visitada por primera vez en 1964 y lugar donde la pre-
sidente de la “Curazao Sail Foundation”, Lourdes Ezechiels, se desempeña como 
anfitriona. Recuerda el cronista que una de las activides cumplidas en la isla que 
navegantes portugueses llamaron “curación”: “curazao” -por haber sanado del es-
corbuto que los aquejaba, territorio colonizado por neerlandeses hacia comienzos 
del siglo XVII-, jefes de la marina real holandesa participan en la ofrenda mari-
nera depositada a los pies del busto del almirante Luis Brion, protagonista de la 
independencia de Venezuela y la Gran Colombia.   
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 Tres días demanda al velero desplazarse a Puerto Rico, lugar donde el 18 
de abril es recibido por el jefe de la misión naval chilena en Washington, contral-
mirante Marcelo Barbieri Wiedmaier, el oficial de enlace, capitán de fragata Mar-
celo Gómez García, y el cónsul honorario, Cyril Meduña, quienes han coordinado 
la ejecución de actividades profesionales y culturales que los visitantes llevan a 
cabo en la tierra de Nidia Caro, cantante muy amiga de la “Dama Blanca”, lugar 
donde la colonia chilena asisten a la misa y recepción ofrecida un día antes de 
zarpar rumbo a Canadá, destino donde se llega a fines de abril, mes que la nave ha 
navegado 3.026 millas náuticas.  
 Tras cruzar el Atlántico y navegar el San Lorenzo, el 8 de mayo la nave es 
recibida en Quebec por el embajador Eugenio Ortega Riquelme, su esposa Carmen 
Frei Ruiz-Tagle y el cónsul Miguel Monterichard, quienes la esperan en medio de 
sones marciales que una banda local alterna con los músicos de a bordo para reci-
bir a marinos que en la ciudad fundada en 1608 por Samuel de Champlain -hasta 
donde con motivo de sus 400 años de vida concurrió a un encuentro internacional 
la Gran Banda de la Armada-, visitan lugares de alto interés histórico e industrial. 
Durante la estadía en el puerto donde el escultor David Martell dona al velero un 
“Ángel Azul” tallado sobre un trozo de lapislázuli, un altercado policial ocurrido en 
un yate particular obliga a repatriar a Chile al guardiamarina Hott.    

Segundo Comandante con instructores y guardiamarinas en cubierta.
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 En Canadá también es visitado Halifax, puerto devastado en diciembre 
de 1917 por la explosión del mercante “Mont Blanc” que transportaba carga des-
tinada a Europa a raíz el que fallecieron dos mil personas, hasta cuyo hospital 
es conducido en un helicóptero del HMCS “Saint John’s” el gama Christopher 
Muñoz aquejado de un ataque de apendicitis. Además de ser recordado en esta 
ciudad el combate del 21 de mayo de 1879, y serle impuesta por el embajador 
chileno la condecoración por 30 años de servicio al comandante Lubascher, una 
delegación rinde honores en el “Sailor’s Memorial” del parque “Point Pleasant”, 
ceremonia en la que participa el agregado naval capitán de navío Alfredo Whittle 
Pinto.

 Entre el 26 de mayo y comienzos de junio son visitados Boston y Balti-
more, el primero perteneciente a Massachusetts en latitud 42 grados norte, y el se-
gundo situado tres grados de latitud más al sur, al interior de la bahía Chesapeake 
donde en 1781 una flota francesa derrotó a una de la marina real británica, hecho 
trascendente en la independencia de las colonias americanas.  
 Durante la estadía en la colonia fundada en 1630 por puritanos ingleses 
y donde el “motín del té” inició la independencia de EEUU, 80 guardiamarinas 
conocen el “Massachusetts Institute of Technology” MIT, establecimiento en el 
que durante varias décadas han perfeccionado estudios oficiales navales chilenos, 
y navegan el río Charles, actividades coordinadas por los cónsules Paul y Williams 
Garber, en las que participan el embajador Goñi, el contralmirante Barbieri y chi-
lenos que con un almuerzo atienden a sus connacionales embarcados en el velero 
que durante mayo suma 15 días en la mar y 16 en puerto, y totaliza 2.402 millas 
navegadas. 
 A Baltimore se recala el 4 de junio tras ingresar a la bahía Chesapeake en 
medio de tormentas eléctricas y granizos de gran tamaño, y haber cruzado de no-
che bajo dos puentes de grandes dimensiones, siendo recibidos por el subteniente 

El Comandante recibe la condecoración por sus 30 Años de Servicio en la Armada.
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RNY Michael Saunders que navega las aguas cercanas a la academia naval funda-
da en Annapolis en 1845, establecimiento al que, desde comienzos de los años 60 
del pasado siglo, han concurrido como alumnos cadetes navales chilenos, y donde 
un busto de Arturo Prat fue donado en 1996. En la estadía, son visitados sitios 
históricos existentes en Baltimore y Washington, capital distante 58 kilómetros del 
puerto donde una bienvenida es ofrecida en el anfiteatro “Harborplace” existente 
cerca del muelle que cobija antiguos buques de guerra de la US Navy, entre ellos, la 
fragata “Constellation” construida en 1854 y el submarino “Torsk” de la segunda 
guerra mundial. 

Visita a Washington, 7 de junio.
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 Al dejar Baltimore para dirigirse a México, competencias 
marineras y deportivas, un ejercicio de hombre al agua, una alo-
cución que recuerda la captura de Arica ocurrida el 7 de junio 
de 1879 y la práctica de supervivencia en la mar que efectúan 44 
guardiamarinas en dos botes doble bancada, son algunas de las 
actividades que ejecutan quienes, el 20 de junio, son recibidos 
en Veracruz por el embajador chileno Germán Guerrero Pavez, 
el ministro consejero Raúl Fernández Daza y el agregado de de-
fensa coronel de ejército Miguel Muñoz Farías, autoridades que 
saludan a los nautas que con 21 cañonazos saludan a la plaza 
visitada por primera vez por la “Esmeralda”, cuyos gamas co-
nocen la Heroica Escuela Naval Militar de los marinos mexica-
nos y colocan una ofrenda a los pies del monumento al teniente 
José Azueta y al cadete Virgilio Uribe combatientes contra las 
fuerzas estadounidenses que en abril de 1914 intentaron ocu-
par Veracruz. Se suman a estos eventos, recepciones sociales al 
personal de gente de mar, competencias deportivas y visitas al 
museo arqueológico de Xalapa de la cultura olmeca.
 El historial señala que mientras se navega hacia Kings-
ton termina junio, mes en que la corredera registra un total de 
3.749 millas navegadas en 19 días de mar, agregando que en su 
primera visita a Jamaica, la nave es recibida por el embajador 
de La Moneda, Alfredo García Castelblanco y autoridades de la 
isla cuya independencia de la corona británica fue declarada en 
agosto de 1962, donde especiales medidas de seguridad policial 
son tomadas mientras se desarrollan actividades que ha coor-
dinado el cónsul Diego Avaria Eyzaguirre: un desplazamiento a 
las cascadas del río Dunn, la colocación de una ofrenda mari-
nera en el parque “Cenotaph National Heroes” y recepciones a 
bordo y en tierra. Antes de zarpar, forman parte de la dotación 
dos nuevos oficiales invitados, un francés y un jamaicano.
 Discursos referidos a la independencia argentina y al 
combate de La Concepción anteceden la recalada del 11 de ju-
lio a Cartagena de Indias, donde la “Dama Blanca” es recibida 
por el embajador chileno Gustavo Ayares Ossandón y la cónsul 
Araceli Morales López. En el lugar visitado por primera vez en 

1956, los marineros aprovechan las cálidas aguas para efectuar saltos de confianza 
desde la cubierta y una recepción a la guardia azul se suma a las actividades lle-
vadas a cabo en la sede de la escuela naval. Terminada la visita al último puerto 
caribeño, el 15 de julio se navega con destino a Colón, cruzándose dos días des-
pués con la ayuda de práctico el canal de Panamá para dirigirse al sur, navegación 
sazonada con eventos de camaradería como la “mordida de la cabeza de chancho” 
con la que los ingenieros recuerdan el día de su especialidad y una velada jocosa 
del curso de marineros a la que asiste la totalidad del personal que antes de arribar 
el 21 al estero Salado, a la lista de víveres escuchan la conferencia que con motivo 
de su independencia patria imparte el invitado colombiano, subteniente Mejía.   
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 Último destino extranjero es Guayaquil, lugar donde se arriba el 23 de julio.
 En el puerto cuya toponimia enlaza los nombres del cacique Guayas con 
su mujer Quil, indígenas que se opusieron a la conquista de su territorio intenta-
da por europeos provenientes de la península ibérica, quienes se preocupan por 
atender a la nave son el embajador Juan Pablo Lira Bianchi, el cónsul en Guaya-
quil Rodrigo Pérez Manríquez y el agregado naval capitán de navío Javier Erazo 
Wiegand, personas a las que con motivo del aniversario de la marina de guerra 
ecuatoriana, establecido por el combate naval de Jambelí ocurrido el 25 de julio 
de 1941, se suma el CJA almirante Edmundo González Robles. Quien toma parte 
en la misa de acción de gracias y colocación de una ofrenda marinera ante el busto 
del teniente de fragata Rafel Morán Valverde, del que una imagen en bronce existe 
en la Escuela Naval de Chile.   

 Registra el bitácora que el 27 de julio, jornada siguiente al bogatún cele-
brado a bordo por el “Caleuche” de Guayaquil, el buque larga la vela con destino 
a Chile, quedando constancia de la despedida que en el Guayas brinda el buque 
escuela homónimo y que el día 28 el oficial peruano dicta en toldilla una alocu-
ción referida a su independencia patria. El mes termina con la ejecución de una 
gimkana marinera que es ganada por la guardia blanca 2, registrando el historial 
que en los 16 días de mar, se navegó 2.919 millas.   
 La recalada del 6 de agosto a Arica, precede el regreso al puerto base ocu-
rrido diez días después, una vez cumplido el programa de visita preparado por el 
CJ de la cuarta zona naval, contralmirante Kenneth Pugh Olavarría y el goberna-
dor marítimo del lugar cuyo cercano lago Chungará es visitado por quienes despi-
den de su buque al invitado de la real armada canadiense. La prensa da cuenta de 
la favorable impresión que causan los integrantes del regimiento de presentación 
que antes de partir el 10 rumbo a Valparaíso, desfilan por las principales calles de 
la ciudad. 

Entrenamiento fisico “voluntario” en cubierta.
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 El lanzamiento al mar de la “última empanada” y los trabajos efectuados 
el 14 de agosto en Quintero, así como el mal tiempo que impide el embarco de 
autoridades para navegar el último tramo, son algunos de los acaecimientos que 
registra el historial antes de poner término a su crucero en Valparaíso, puerto 
donde el día que los torpedistas celebran su especialidad, son recibidos por el 
ministro de defensa Francisco Vidal, el CJA y el intendente Iván de la Maza. 
Una semana después de despedir al curso de guardiamarinas y a los invitados 
extranjeros, el comandante Lubascher invita a un almuerzo a ex comandantes de 
la “Esmeralda”, “rendez-vous” que sirve de apropiado marco para compartir ex-
periencias y preparar de mejor manera la ejecución del crucero programado para 
el 2010, cuya importancia se refleja no solo en el tiempo de cinco meses que duró 
el viaje del 2009, en vez de los seis que demora normalmente, sino también en el 
pronto zarpe a Talcahuano de la nave que, a mediados de septiembre, ya prepara 
en el apostadero su participación en la regata con que las armadas de Argentina 
y Chile celebrarán los 200 años transcurridos desde el comienzo de su gesta de 
independencia.     
 Terminados los trabajos de alistamiento en el astillero cuyo primer dique 
de carena inauguró el 20 de febrero de 1896 el presidente Jorge Montt, en noviem-
bre el velero retorna a Valparaíso registrándose la primera quincena de diciembre 
el relevo de su Comandante y dotación.  

	 Itinerario	cumplido
 La estadística muestra que en 2009 fueron visitados nueve países, que el 
periplo tuvo una duración de 154 días, de los cuales 104 fueron pasados en la mar, 
y que se recaló en Balboa, Willemstad, San Juan de Puerto Rico, Quebec y Halifax 
en Canadá, Boston y Baltimore en Estados Unidos, Veracruz, Kingston, Cartage-
na de Indias, Guayaquil y Arica, primer puerto visitado en territorio chileno.
 Durante el viaje fueron navegadas 13.482 millas náuticas, registrándose 
un SOA de 5.9 nudos.

Recalada al puerto de Arica, bastión norte del territorio chileno.



600



601BE “Esmeralda” 60 años de Mar

2010

Quincuagésimo	quinto	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En su eterna travesía como navío escuela de Chile, en 2010 corresponde 
a la “Esmeralda” protagonizar un evento de singular trascendencia, una regata 
internacional con la que las armadas de Argentina y de Chile honran los 200 años 
transcurridos desde el inicio de sus procesos de independencia de cinco naciones 
americanas de origen hispano lusitano. Al encuentro en que toman parte buques 
de instrucción de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Portugal, 
de México, Uruguay y Venezuela, sus organizadores dan el nombre de Regata Bi-
centenario “Velas Sudamérica 2010”. 
 La trascendental tarea de participar en un compromiso náutico que con-
gregará en Valparaíso once naves de gran tamaño, “tall ships”, cuya imagen evo-
cará la época en que muchos buques a vela eran utilizados en el comercio del 
salitre chileno, el bergatín goleta la cumple navegando a las órdenes del capitán de 
navío Ignacio Mardones Costa, guardiamarina graduado en 1983, especialista en 
estado mayor y con experiencia de mando en la fragata “Banco Encalada”, además 
de gran cultor de los deportes náuticos, quien, junto a una experimentada dota-
ción, facilita a nuevas promociones de guardiamarinas y marineros convertirse en 
hombres de mar. 
 Conforman el cuerpo de oficiales del crucero “cuyo resultado representa 
para Sudamérica un sueño de confraternidad multinacional hecho realidad”, pala-
bras de los editores de “Latitud Sur”, el capitán de fragata Fernando Lledó Moraga, 
segundo comandante; los capitanes de corbeta Nelson Aguirre Bravo ingeniero 
de cargo, Marcelo Zoppi Pimentel jefe curso de gamas y Ab Mario Seguel Bus-
tos jefe del departamento de abastecimiento; los tenientes primero, Yovan Pau-
vif Fuentealba jefe del departamento de operaciones, SN Jaime Vidal Marambio 
jefe del departamento de sanidad, RL Fabián Martínez Aranda capellán, Rodrigo 
Feldstedt González jefe del curso de marineros, SD Jaime Gaete González dentista 
de cargo, y Jaime Schiaffino Durante jefe del departamento de maniobras; los te-
nientes segundo, Matías Salinas Ruiz-Tagle navegante, Jens Rosenkranz Romero 
instructor de gamas, Fernando Estefó Meléndez secretario del Comandante, Ab 
Jorge Torres Ulloa oficial de materiales, y Lt Rodrigo Gatica Labra instructor de 
gamas; y los subtenientes instructores de gamas Javier Ibarra Orchard, Julio Bu-
rich Figueroa, Michael Manley Barber y Manuel Herrera Romero. Completan la 
dotación los subtenientes Stanley Franz Trench y Rodrigo Chávez Araya, oficial 
detall y oficial CRA, respectivamente.   
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 El curso de guardiamarinas lo integran los ejecutivos Paulo Alarcón Agui-
lera, Matías Alarcón Millan, Camilo Aránguiz, Pablo Araya del Pino, Enrique Ara-
ya Munizaga, Ignacio Ávila, Máximo Avilés, Diego Barrientos, Guillermo Behrend, 
Alfred Burquier, Felipe Cárcamo, Matías Cartes, Omar Cifuentes, Dimitri Cod-
jambassis, Ramón Concha, Mauricio Dávila, Esteban Dietert, Hugo Domínguez, 
Héctor Farías, Rodrigo Fugueroa, Bruno Flores, Felipe Arturo Fuenzalida, Pablo 
Gaete, René Gallegos, Rodrigo García-Huidobro, Vicente García, Mauro Goffreri, 
Osvaldo Gómez, Diego Gual, Manuel Gutiérrez, Alexsander Hurtado, Mauricio 
Ibarra, Javier Idiáquez, Carlos Ilica, Andrés Jara, Luis Lafuente, Pedro Leiva, To-
más Maldonado, Pablo Medina, Iván Mella, Gabriel Melo, Cristóbal Mena, Iván 
Mena, Francisco Miño, Pablo Muñoz, David Neira, Luis Olea, Daniel Ortega, Emi-
lio Peña, Camilo Pérez Fuentes, Felipe Pérez Velásquez, Cristian Retamales, Johna-
than Richardson, Diego Rojas, Víctor Sánchez, Francisco Sepúlveda, Nicolás Silva, 
Benjamín Solís, Andrés Soto Gamín, Víctor Manuel Soto Ojeda, Gonzalo Soto Pi-
zarro, Claudio Spencer, Guillermo Tamarín, Cristián Teichelmann, Miguel Torres 
Guzmán, Adrián Torres Ramírez, Gonzalo Torres Ramos, Ramón Vallejos, Matías 
Vargas Herreros, Sebastián Vargas Rodríguez y Francisco Widow.

Grupo de gamas en el castillo de proa.
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 A ellos se suman los infantes de marina Jorge Al-
varado, Juan Carlos Andrade, Carlos Bravo, Domingo 
de la Fuente, Esteban Fulgeri, Alfredo Lagos, Diego 
Matte, Enrique Quezada, Glezis Ramírez, Javier Reini-
ke, Eduardo Rioseco, Sebastián Salas, Mauricio Valen-
zuela y Friedrich von der Weth; y los gamas litoral Mi-
guel Alcántara, Esteban Cáceres, Felipe Castillo, Pablo 
Cerda, Francisco Clavero, Rafael Dall’Orso, Juan Pablo 
González Gómez, Gerson González Herrera, Santia-
go Herrera, Manuel Hidalgo Alfaro, Eduardo Hidal-
go Bassi, Gonzalo Jiménez, Juan Pablo Leiva, Mario 
Massardo, Francisco Maureira, Andrés Órdenes, Feli-
pe Pérez, Cristián Peters, Víctor Ramírez, Emmanuel 
Rivas, Rodrigo Rodríguez, Raimundo Silva, Rodrigo 
Spaudo, Claudio Villalobos e Iván Yoma.   
 Este año, en virtud del intercambio profesional 
existente entre las armadas chilena y argentina, a car-
go del teniente segundo Andrés González los gamas 
abastecimiento Andy Arriagada, José Benavides, Va-
lentín Campos, Milton Cofré, Sebastián Cortés, Os-
valdo Fernández Sánchez, Pablo Fernández Tiznado, 
Diego Figueroa, Enok Gasic, Fernando Palma, Alejan-
dro Salinas, Joaquín Sotomayor, Luis Valencia y Sergio 
Yáñez se incorporan a la fragata “Libertad” para nave-
gar desde Buenos Aires hasta Guayaquil entre el 23 de 
enero y el 6 de mayo, comentando el guardiamarina 
Figueroa, primera antigüedad del curso, al término de 
la comisión: “Hay un tema de esencia común aunque 

seamos de distintos países. Es el punto que nos une a todos como marinos.” 
 La dotación del 2010 suma un total de 22 oficiales, 142 gente de mar, 123 
guardiamarinas y 71 marineros en instrucción, considerándose entre los alumnos 
a 15 gamas argentinos que intercambian chaza con sus pares chilenos, entre ellos 
Matías Toulemonde, único extranjero partícipe del viaje completo en la “Esme-
ralda”, a cuya partida de foques se integra desde el primer día. A ellos se suman el 
alférez de ejército José Miguel Arancibia Pietrantoni, el alférez de aviación Ulrich 
Felipe Villagra Cornejo, el subteniente de carabineros Gustavo Alexis Fernández 
Paredes y representantes de las marinas de Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, Israel, México, Paraguay y Uruguay, jóvenes que, al 
igual que lo hacen guardiamarinas RNY de la última promoción, embarcan y des-
embarcan en diferentes puntos del track.

	 El	viaje
 El historial registra que, el 10 de diciembre de 2009 y estando atracado al 
molo de abrigo de Valparaíso, la responsabilidad de conducir el buque es asumida 
por el comandante Ignacio Mardones, jefe que bajo la supervisión de inspectores 
del Centarm, una semana después lidera el primer zarpe de la nueva dotación. 
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 Al mismo tiempo, sus tripulantes dan inicio a una serie de actividades 
tendientes a crear, en el breve tiempo de que disponen antes de partir, el espíritu 
de cuerpo que requieren para cumplir con alto grado de eficiencia su cometido.  
 Estas incluyen eventos de camaradería entre sus integrantes, entrenamien-
to de conjunto, servicios religiosos y el lanzamiento de la Regata Bicentenario, ce-
remonia realizada el lunes 21 de diciembre a la que asisten el ministro de defensa 
Francisco Vidal, el CJA, almirante Edmundo González, y los embajadores de Bra-
sil, Colombia, Ecuador, España, Holanda, Panamá, Perú, Portugal y Uruguay.  
 A lo anterior, se suman instrucciones que la empresa Wienecke imparte a 
los jefes de palo y contramaestres en asuntos como la tensión que experimentan 
los obenques y los puntos en los cuales conviene cazar los puños de escotas, lo que 
este año se facilita con la adquisición de un tensiómetro, y las capacidades de las 
velas con distinto tipo de viento. Una primera práctica realizada el 28 de diciem-
bre estando atracado al molo de abrigo, en la que es izada la cruz del trinquete, 
las velas cangrejas y los estayes, precede la revista que, el siguiente día y fondea-
dos a la gira, pasa el CJ de la primera zona naval, y la despedida oficial que el 30 
de diciembre efectúan autoridades del ministerio de defensa y alto mando naval, 
quienes desean buen viaje a la nave que, en horas de la tarde de la misma jornada, 
felicita a sus oficiales y gente de mar ascendidos al nuevo grado. Ese mismo día es 
inaugurada una iluminación donada por la empresa Enersis. 
 El zarpe desde Valparaíso se ejecuta el domingo 3 de enero, día que en el 
molo despide a la “Dama Blanca” el presidente del comité organizador de “Velas 
Sudamérica 2010”, contraalmirante José Miguel Romero, y una cantidad de 3000 
amigos, cadetes navales y familiares que con los conjuntos “Cantares y Sones de 
Chile” y “Coyan”, entonan la “Canción del Adiós”. Zarpe tras el cual se iza el apa-
rejo frente a la costa de Viña del Mar y Reñaca.

Despedida del CJ primera zona naval, contralmirante José Miguel Romero, organizador 
de la regata “Velas Sud América” corrida con motivo del Bicentenario de la Independencia Patria.
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 Primer destino de la singladura es Puerto Williams, punto del Beagle si-
tuado en latitud 54 grados con 56 minutos sur, donde se larga el ancla después 
de una ausencia de 20 años. Allí su gente dedica tres días a conocer el parque 
etnobotánico “Omora” y el museo “Martín Gusinde”, lugares de alto interés en el 
distrito naval cuya comandancia y gobernación marítima, el 15 de enero son asu-
midas por nuevos jefes, correspondiendo al buque escuela oficiar de anfitrión del 
cóctel al que asisten autoridades chilenas y de la base naval de Ushuaia. La prensa 
da cuenta que durante la estadía en el lugar donde arria su insignia de mando el 
capitán de navío Francisco Abrego, el buque es visitado por la comunidad y por 
turistas extranjeros que se encuentran en la zona.
 Antes de recalar al puerto pintado de Angra dos Reis, donde se fondea a la 
gira para limpiar bronces y amantillar velamen y cubiertas, y también para que ga-
mas y marineros realicen saltos de confianza al agua, la “Esmeralda” ha navegado 
durante 15 días el Atlántico Sur, jornadas en las que los alumnos han continuado 
el entrenamiento náutico comenzado al zarpar del puerto base. 
 Una vez terminada la detención que aclimata cuerpo y espíritu a tempe-
raturas más altas que las habidas en los canales australes, el domingo 31 de enero 
se navega en convoy con el “Cisne Branco” y el “Libertad” frente a Ipanema y Co-
pacabana, playas que las tripulaciones visitan mientras recorren la ciudad famosa 
por el carnaval que cada febrero celebran las “escolas do samba”, por el Cristo 
Redentor que desde la cima del Corcovado da la bienvenida a quienes visitan esta 
parte de Brasil, y por el Pan de Azúcar desde el que se puede apreciar la gran bahía 
de Guanabara y el largo puente que une Río con Niteroi.   
 En la regata con que 3.500 hombres y mujeres de mar celebran los años 
transcurridos desde que Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y México inicia-
ran sus procesos de emancipación toman parte el argentino “Libertad”, CN Alber-
to Mario Blanco, el chileno “Esmeralda”, el brasileño “Cisne Branco”, CMG Renato 
Batista de Mello, el colombiano “Gloria”, CN Guillermo Laverde, el ecuatoriano 
“Guayas”, CN Hugo Ricaurte, el español “Juan Sebastián de Elcano”, CN Manuel 
de la Puente, el portugués “Sagres”, CF Pedro Proenca, el mexicano “Cuauhté-
moc”, CN José Francisco González, el uruguayo “Capitán Miranda”, CN Orlando 
Mara, y el venezolano “Simón Bolívar”, CN Ramón Costero, además del holandés 
“Europa”, buque a cuyo bordo viajan civiles de edades entre  21 y 86 años, efec-
tuando maniobras de vela por el solo gusto de sentir y gozar la aventura del mar. 
 Principales actividades realizadas en la ciudad carioca son el almuerzo al 
que el primer día de febrero es invitado el embajador de Chile, Álvaro Díaz Pérez, 
el saludo al CGM, almirante Julio Soares de Moura, y la reunión que los Coman-
dantes participantes en “Velas Sudamérica 2010” tienen con el vicealmirante Gil-
berto Roffe, marinos que junto al alcalde de Río de Janeiro y a gran cantidad de 
medios de prensa, el 5 de febrero realizan el lanzamiento oficial de la regata.
 La navegación iniciada el 7 de febrero en Guanabara demuestra que los 
noveles marinos que tripulan los “tall ships” poseen habilidades náuticas que 
les permiten sortear ráfagas de viento de 50 nudos generadas por un frente frío 
proveniente del sur, temporal que rompe velas en varias naves causando diversas 
averías, en el caso del velero chileno, provocando la deflexión del bauprés en 60 
grados, daño que es reparado en Mar del Plata. 



606

 En el balneario al que se recala el 19 de febrero, 250 mil personas dis-
frutan de tardes amenizadas por ritmos que ejecutan los músicos de cada em-
barcación en el lugar donde la “Esmeralda” es visitada por el JEM de la armada 
argentina, almirante Jorge Omar Godoy, y revistada por el CON de Chile, viceal-
mirante Francisco Guzmán, colocando sus tripulantes una ofrenda floral a los pies 
del monumento al general San Martín. Honor rendido dos días antes de que, en 
el puerto situado 410 kilómetros al sur de Buenos Aires, el buque reciba el premio 
“Eficiencia Marinera y Espíritu Velero” ganado en el tramo Río-Mar del Plata.
 El viernes 26, como cierre de los eventos de la primera semana pasada 
en el país transandino, ante la presencia de las presidentas de Argentina y Chile, 
una navegación en columna que lidera el destructor “La Argentina” y encabezan 
la “Libertad” y la “Esmeralda” inicia la revista naval con que se pone término a la 
estadía en el lugar donde tiene su base la fuerza de submarinos argentina, desde la 
que se navega al norte para visitar Montevideo. 
 El 27 de febrero, día del terremoto y tsunami en Chile, se recala a Punta 
del Este, balneario donde se permanece hasta el 1 de marzo, fecha que los veleros 
ingresan a Montevideo. En la capital donde se atraca con la ayuda de un práctico, 
la marina uruguaya ofrece un asado de camaradería a las dotaciones de los veleros 
cuyos Comandantes han presentado sus saludos al director general del personal.  
Terminada la permanencia en la capital “charrúa”, al anochecer del día 3 los bu-
ques recalan en Buenos Aires, “ciudad dotada de inmensos rascacielos e identidad 
cosmopolita para la que recibir a los grandes veleros es como recrear una postal 
del pasado”, en la que, entre el 4 y el 9 de marzo, miles de visitantes toman contacto 
con los marinos llegados del Pacífico.
 La prensa relata que en la capital donde representa a La Moneda el emba-
jador Luis Maira y cumple funciones de agregado naval el capitán de navío Pablo 
Lubascher, el ministro de cultura expresa: 
 “En nombre de la ciudad, les quiero dar la más cálida bienvenida a los co-
mandantes y tripulaciones que nos visitan. Es un esfuerzo desde la organización por 
parte de las armadas de Chile y Argentina y el gobierno nacional. Para nosotros es 
de tremenda importancia y alegría esta fiesta en Buenos Aires.” 
 La crónica también informa que el sábado 6 de marzo, la ministra de de-
fensa y el jefe de la armada local manifiestan al Comandante de la “Esmeralda” su 
solidaridad con el pueblo chileno por las dolorosas consecuencias del terremoto; 
también cuenta que la alegría fue una constante durante la permanencia de las do-
taciones que muestran su marcialidad cuando desfilan junto a grupos de alumnos 
por la avenida Santa Fe, desembocando en la plaza donde se alza el monumento 
al Libertador de Los Andes. La entrega de víveres no perecibles para los damni-
ficados producto del reciente terremoto y cartas de solidaridad escritas por los 
bonaerenses para los chilenos ponen término a la estadía en dicha capital.
 El 9 de marzo, los protagonistas del encuentro destinado a reafirmar lazos 
de unión y amistad, zarpan en medio de salvas del “Yacht Club Argentino” para 
enfrentar bajas temperaturas que se registran rumbo a Ushuaia, lugar donde el 
frío es especialmente sufrido por quienes provienen de zonas tropicales, tal cual 
ocurrió en 1910 cuando, a la revista naval llevada a cabo el 14 de septiembre en 
Valparaíso, arribaron doce naves extranjeras, entre ellas, el crucero “Bahía” y los 
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contratorpederos “Tamayo” y “Timbirá” de Brasil, cuyos tripulantes, mayoritaria-
mente, eran inmigrantes africanos residentes en el nordeste del país. Fácil es com-
prender que quienes navegaron el estrecho de Magallanes, sin contar con tenidas 
de abrigo adecuadas y con escaso entrenamiento marinero, obtuvieran poco éxito 
en las regatas corridas en la rada, hecho que su prensa comentó diciendo:
 “Otra plancha colosal, después de la que ocasionó el Timbirá, fue nuestra 
regata. En primer lugar, los chilenos, en segundo, los americanos, en tercero los ale-
manes o italianos y, finalmente, a la cola, a una distancia enorme del penúltimo de 
los clasificados…, los brasileros”      
 Diez días después de soltar amarras del puerto metropolitano, y dando 
término a un tramo en que soportan adversas condiciones meteorológicas, los 
registros señalan que se tuvo el más duro temporal de los últimos 30 años con 
vientos de hasta 70 nudos, los veleros ingresan a Ushuaia pasando revista frente a 
punta Escarpados. 
 En la ciudad llamada por sus primitivos habitantes yámanas “bahía que 
penetra en el poniente”, a la que se arriba un nublado día los marinos son recibi-
dos por naves de guerra, catamaranes y motos de agua cuyos tripulantes hacen 
sonar las bocinas de sus veleros y agitan los brazos a quienes el día siguiente des-
filan al son de marciales sones por la avenida Maipú hasta la plaza 12 de octubre. 
Anfitriones y huéspedes recordarán más tarde, que la última noche pasada en el 
puerto fundado en 1884 y establecido como colonia penal en 1896, un espectá-
culo de fuegos artificiales y la interpretación de la obertura 1812 de Chopin, por 
parte de la orquesta del bicentenario que conforma músicos locales y artistas de 
los veleros visitantes, son la despedida de quienes se alejan rumbo al mítico cabo 
de Hornos. En el caso del velero chileno, llevando a bordo como invitada a la te-
niente de fragata venezolana Patricia Kinsler.
 Del desafío que significa navegar tan extremas latitudes, oportuno resulta 
dejar con la pluma al comandante de la “Esmeralda” que en la “Vigía” de abril 
narra la travesía comenzada a las 04.30 del miércoles 23 de marzo, momento que 
se iniciaron las actividades a bordo de su nave: 
 “A las 07.20 comenzamos a desplegar el velamen, empezando por las velas 
cuchillas de proa para terminar con las velas altas de los palos de popa. El rumbo 
a esa hora ya era franco al este. Las condiciones meteorológicas eran las ideales y 
mucho mejores que las esperadas; pese a ello, un intimidante cielo nublado nos re-
cordaba que en este lugar las condiciones pueden cambiar de un momento a otro.
 El marco no podía ser mejor, un espectáculo que ni el más soñador de los 
navegantes hubiera imaginado. Una flota de diez veleros que navegaban con sus 
banderas flameando y todas sus velas con dirección este, frente a uno de los puntos 
más australes del mundo y recibiendo el saludo del comandante en jefe de la tercera 
zona naval y los guardianes del faro, con un gran pabellón flameando a tope del asta 
en dicho lugar, daban la imagen adecuada para una postal única…
 Uno a uno, los veleros de este histórico encuentro fueron cruzando frente 
al faro dejando al centro a nuestro majestuoso Esmeralda, rodeado del argentino 
Libertad, brasileño Cisne Branco, portugués Sagres, ecuatoriano Guayas, venezola-
no Simón Bolívar, holandés Europa, mexicano Cuauhtémoc y panameño Explorer 
Expedition.”



608

 La travesía hacia Punta Arenas incluye navegar junto a glaciares del canal 
Beagle y cruzar el meridiano del cabo de Hornos. Éste es pasado a 3 o 4 millas y 
con un viento entre 25 a 30 nudos, informándose los nautas que, al peñón donde 
en 1992 fue inaugurado un monumento en recuerdo a los marinos que perdieron 
su vida al intentar cruzarlo, Sara Vial dedicó los versos: 

“Soy el albatros que te espera en el final del mundo,
soy el alma olvidada de los marinos muertos que cruzaron

el Cabo de Hornos desde todos los mares de la tierra.
Pero ellos no murieron en las furiosas olas,
hoy vuelan en mis alas hacia la eternidad,
en la última grieta de los hielos antárticos.”

 El sábado 27 de marzo los veleros arriban a Punta Arenas.
 Las actividades llevadas a cabo en la ciudad que, este año 2010, se igualó 
a muchas europeas en que se dan cita veleros con siluetas que evocan pasadas 
épocas, incluyen visitas a bordo y una presentación de las bandas de los buques de 
Brasil y Ecuador en beneficio de las víctimas del terremoto habido en Chile el an-
terior 27 de febrero. Además de una misa efectuada en la catedral de Punta Arenas 
el 28 de marzo, Domingo de Ramos, a la que asisten autoridades, embajadores y 
cónsules de los países presentes en la regata, y la entrega de la medalla “Vencedor 
del Cabo de Hornos” a los Comandantes en testimonio del cruce; antes de zarpar 
a Valparaíso, en la costanera que enfrenta el estrecho de su nombre ha sido inau-
gurado un busto del descubridor Hernando de Magallanes, bronce regalado por la 
ciudad portuguesa Sabrosa que fue llevado hasta la capital de la región homónima 
en la proa del “Sagres”.
 Terminada la estadía en el puerto donde el velero es visitado por el CJ de 
la tercera zona naval, contralmirante Rafael González, la diputada Carolina Goic 
y la intendenta Eliana Kusanovic, el 31 de marzo continúa la regata.

Cruce del cabo de Hornos, 24 de marzo.
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 Durante la navegación a Valparaíso se corre la “Regata de la Solidari-
dad” entre la península de Tumbes y el faro Punta Ángeles, competencia en que 
el patrullero “Comandante Toro” recibe la misión de escoltar a quienes cruzan 
las aguas impulsados por vientos que no sobrepasan los 20 nudos. Ameniza la 
largada del viernes 9 de abril, que vigilan el juez general contralmirante (r) Pedro 
Arrieta y el árbitro de partida, teniente primero RNY Marco Montalbetti, el tema 
“Los Piratas del Caribe”, escogido por que el comandante del PZM, capitán de 
fragata Carlos Fiedler, como señal para echar a andar los motores y seguir a los 
buques desde la lejanía. 
 Los días previos a la recalada oficial a Valparaíso fijada para el segundo 
martes de abril, los buques largan el ancla en Quintero, Higuerillas y Laguna Ver-
de para preparar sus cascos, cubiertas y bronces, a fin de dar la mejor impresión a 
quienes durante la estadía que se prolonga hasta el domingo 19, concurren masi-
vamente a visitarlos. Junto a la “Esmeralda”, en la rada situada cuatro millas al sur 
de Punta Ángeles alistaron su arribo la “Libertad”, el “Juan Sebastián de Elcano”, el 
“Cisne Branco” y el “Europa”.
 El día 13, luego de que uno a uno ingresan al interior de la rada, precedi-
dos por la “Esmeralda” y mientras la “Libertad” honra la plaza con una salva de 21 
cañonazos, los veleros se dirigen a sitios asignados en el molo donde, normalmen-
te, atracan los buques de guerra chilenos, y sus marinos toman amarras mientras 
grandes carteles les dan la bienvenida acompañados por grupos musicales que 
interpretan bailes y danzas típicas del país.
 Destacan entre las actividades llevadas a cabo por los buques cuya pre-
sencia motiva a cerca de 500 mil personas a visitarlos, porteños y público venido 
de Santiago, la entrega de premios a los Comandantes habida  en el Club Naval 
la noche del día 13, una recepción que el miércoles 14 los visitantes ofrecen a las 
autoridades, la colocación de ofrendas florales a los Héroes de Iquique en el mo-
numento de la plaza Sotomayor y, lo último pero no por eso lo menos importante, 
operativos de solidaridad realizados por las dotaciones en colegios de Valparaíso 
y Viña del Mar que fueron dañados por el terremoto de febrero, gesto que la presi-
denta de la fundación “Blanca Estela”, Patricia Corssen, agradece desde la cubierta 
de la “Esmeralda” diciendo: 
 “El apoyo que recibimos de la comunidad internacional, representada por 
quienes integran esta Regata de la Solidaridad, significó una herramienta fundamen-
tal para ayudar a los damnificados por el terremoto y maremoto de febrero de 2010. 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la armada argentina, y a todos los 
países que han visto en nosotras un canal para ayudar a quienes más lo necesitan.”
 Del extenso anecdotario que genera el paso de las naves cuyos hombres 
y mujeres son fiel reflejo y expresión de las diversas culturas e identidades que 
caracterizan a los pueblos americanos, una se refiere a la felicidad experimen-
tada por la tripulante del “Europa” Cristina Ender, residente por varios años en 
Viña del Mar donde se desempeñó como profesora del Colegio Alemán. Otra a 
la reunión en la plaza Sotomayor de 80 vehículos modelo antiguo pertenecientes 
a clubes de Santiago y las regiones Quinta y Sexta, la que atrajo gran cantidad de 
público que, además, paseó en la bahía al son de la canción “eres un arcoiris de 
múltiples colores…”
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 Mención especial merece la competencia en el arte de fabricar empanadas 
en que participan cocineros de los buques escuela chileno y español, cuyo coman-
dante, descendiente de Hernando de Magallanes e hijo y nieto de marinos que 
mandaron cruceros de instrucción sin tener la oportunidad de visitar el estrecho, 
expresó durante su estadía en Valparaíso: “Lo que nunca me imaginé es que tendría 
la suerte de navegarlo mandando el Juan Sebastián de Elcano. Es algo muy especial, 
ya después de eso… es el mejor regalo que me pueden dar, otro mejor no creo que 
exista”. A su vez, la competencia en preparar mariscos habida entre los maestros de 
cocina, fue ganada por el encargado de alimentar a los 175 tripulantes del “Gloria”, 
nave que junto al resto de los veleros deja Valparaíso el domingo 19 de abril.    
 La siguiente recalada es el 21 de abril al puerto de Antofagasta, ocasión en 
que el “Gloria” cumplimenta los saludos protocolares a la plaza disparando una 
salva mayor. A su arribo, el CJ de la cuarta zona naval, contralmirante Kenneth 
Pugh, recibe a los buques diciendo a sus tripulantes: 
 “Estos veleros reflejan lo que en su momento fue la forma en que transitaron 
las fuerzas militares. Recordamos a nuestros soldados chilenos y argentinos que cru-
zaron la cordillera de los Andes para venir a independizar Chile y posteriormente, 
por mar, con veleros similares, fuimos al Perú para colaborar con su independencia. 
Esa es la gran fiesta que traen los veleros, este espíritu de libertad en América. Es una 
verdadera fiesta por nuestro Bicentenario.”
 Terminada su estadía en Antofagasta, el velero navega con rumbo norte 
para, tras una breve escala en Arica, dirigirse a Callao, tramo en el que un ancla de 
jarcias es lanzada al mar en recuerdo de los náufragos de la fragata “Lautaro”.
 En el puerto peruano, su presencia es aprovechada por el representante de 
La Moneda, embajador Fabio Vío, para ofrecer un almuerzo al ministro de defen-
sa Rafael Rey, al vicecanciller Néstor Popolizio y al CGM, almirante Rolando Na-
varrete, entre otras autoridades del país con cuya diplomacia, la chilena espera que 
la Corte Internacional de Justicia de la Haya de solución definitiva al diferendo 
por el límite marítimo provocado por una demanda peruana. Actividad después 
de la cual, el 28 de abril se realiza a bordo la recepción oficial en que participa el 
embajador chileno y asisten autoridades políticas, civiles y militares del país cuyo 
máximo héroe naval es honrado el sábado 1 de mayo en la escuela naval. Un cóctel 
ofrecido por el comandante Mardones a un grupo de catorce almirantes peruanos, 
pone término a la visita de la embajadora cuyos guardiamarinas realizan su tradi-
cional velada artística en la mar el lunes 3, para cruzar su estela dos días después 
con la del “Guayas”, donde canciones populares chilenas son entonadas en señal 
de amistad.   
 La crónica institucional relata que la presencia del buque chileno en Gua-
yaquil a comienzos de mayo permite al presidente Rafael Correa cumplir su deseo 
de visitarlo, tal como quiso hacerlo dos meses antes en Montevideo pero no pudo 
por haberse sometido a una intervención quirúrgica. Agregando que durante su 
estadía a bordo, el mandatario ecuatoriano, cuya comitiva integran siete ministros 
de estado, testimonia por escrito su reconocimiento a la labor cumplida por la 
“Dama Blanca” en pos de la amistad entre Chile y Ecuador, país en cuyo Malecón 
2000 se realiza un festival gastronómico de comida ecuatoriana al que asisten las 
tripulaciones, donde se toma contacto con numerosa colonia chilena y del que el 
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comandante Mardones se aleja convencido de haber cumplido a cabalidad con 
el propósito educativo del crucero, es decir, haber permitido estrechar lazos de 
unión y fraternidad entre los integrantes de su tripulación y los de otras naves 
amigas, caso de los del “Juan Sebastián de Elcano” y el “Libertad”, a los que estuvo 
atracado. Al igual que en las recepciones ofrecidas desde el zarpe de Brasil, en 
Ecuador las autoridades que visitan la “Esmeralda” reciben un presente compues-
to por un mapa de la travesía y una botella “Cabo de Hornos” de la viña San Pedro, 
mezcla de Cabernet, Sirah y Malbec, contenidos en una caja de diseño especial 
para la ocasión. 

 En horas de la mañana del 12 de mayo los veleros efectúan un desfile 
naval poniendo luego proa al canal de Panamá que cruzan el día 16 para dirigirse 
a Cartagena de Indias, donde arriban tres días más tarde, siendo recibidos por el 
representante de La Moneda embajador Gustavo Ayares, y por el agregado naval, 
capitán de navío Ricardo Marcos.
 A su llegada, los visitantes son saludados por dos aviones Super Tucano 
de la fuerza aérea colombiana y por las salvas que dispara una batería ubicada en 
el club naval existente en la ciudad, cuyo casco histórico y fortalezas coloniales 
representan un fuerte atractivo para los llegados del extremo sudoccidental de 
América. Tripulantes cuya principal efemérides naval la pasan acompañados de 
autoridades del país anfitrión que, como deferencia especial al 21 de mayo, un día 
después que el presidente ha condecorado los pabellones de los veleros, incluyen 
en el programa una ceremonia para celebrar el 131° aniversario de la gesta de 
Iquique, la que tiene efecto frente al busto de Arturo Prat con asistencia de los 
comandantes y delegaciones de todos los buques. 

Orquesta de oficiales ameniza una de las reuniones habidas a bordo.
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 Además de señalar que antes de conmemorar sus glorias navales, han re-
cibido medallas por años de servicio, los cuadernos de memorias dan cuenta que 
durante su permanencia visitan su nave más de 150.000 personas, y que el presi-
dente Alvaro Uribe inaugura la regata “Sail Cartagena de Indias 2010”, actividad 
que fuentes de la armada colombiana, de la cámara de turismo y la prensa local, 
califican como “el encuentro internacional de veleros más importante de Améri-
ca”. Y estadía en que, en uno de los salones del edificio municipal, la alcaldesa de 
Cartagena de Indias, Judith Pinedo, entrega las llaves de su ciudad a los coman-
dantes de los veleros, nombrándolos “Huéspedes Ilustres”.
 Al zarpar el 23 de mayo rumbo a Venezuela, el “Esmeralda”, velero elo-
giado por ser uno de los más imponentes según los organizadores -cuyo guardia-
marina Víctor Sánchez es reconocido como “mejor amigo” en la ceremonia de 
despedida-,  ocupa el segundo lugar de la columna detrás del “Libertad”, nave que, 
“después de recibir honores, hizo la despedida marinera”. En tercero y cuarto lugar 
salen el “Cisne Branco” y el “Cuauhtémoc”, nave que con los aires musicales de su 
banda provoca gran emotividad entre quienes despiden a las embajadas flotantes.  
 Distintas actividades cumplen en tierra quienes, entre el 29 de mayo y el 2 
de junio, largan el ancla en La Guaira, puerto cercano a Caracas, para desarrollar 
un nutrido programa de actividades en el país donde, “en nombre del presidente 
Hugo Chávez, el alto mando militar y el pueblo de Venezuela” los recibe el minis-
tro de defensa, general Carlos Matas Figueroa. Y en nombre de la patria chilena y 
de la institución, los reciben el encargado de negocios Axel Cabrera y el agregado 
de defensa, coronel de ejército Roberto Bywaters. 
 Comenzado el programa con la bienvenida ofrecida por el CG de la 
armada venezolana, almirante Carlos Aniasi Turchio, quien, por la colabora-
ción prestada al “Simón Bolívar” durante el desarrollo de la regata, condecora 
al comandante Mardones con la medalla “Batalla Naval de Maracaibo”, éste 
continúa con eventos de protocolo,  turísticos y deportivos, ámbito en que 
el equipo Los Tiburones realiza una clínica de bateo de béisbol, deporte más 
popular del país caribeño. 
 Un hecho poco frecuente sobresale entre las vivencias de la dotación. 
Se trata del reencuentro que el 30 de mayo tiene el sargento Miguel Bravo con 
su padre, residente en Venezuela por espacio de 37 años, quienes se abrazan y 
mantienen una conversación esperada toda la vida por el marino que al zarpar 
reflexiona: “Esto quedará en mi memoria para siempre, ya que no sólo marca un 
hito en la historia de mi vida, sino que también marca uno más en la historia de 
este velero. Estoy orgulloso de pertenecer a este buque y participar en esta regata.” 
 El bitácora nos hace saber que, el domingo 6 de junio, el ancla es largada 
en Diego de Santo Domingo, lugar al que el “Simón Bolívar” saluda con honores 
de cañón, en nombre de los marinos que arriban realizando maniobras con el 
velamen. De su paso por el lugar donde una recepción es ofrecida a las dotaciones 
en la plaza Bartolomé Colón, y donde el martes 8 una ofrenda floral es presentada 
ante el Altar de la Patria, los visitantes guardarán el grato recuerdo que les dejó la 
ciudad que se precia de mantener los restos de Cristóbal Colón en un faro de su 
litoral. A cuyo hijo primogénito Diego, nombrado gobernador del lugar en 1509, 
perteneció un alcázar hoy convertido en museo histórico. 
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 De la “Capital Americana de la Cultura 2010”, donde el embajador Ma-
nuel Hinojosa ofrece una cena al Comandante del velero chileno, el miércoles 9 
se navega a Veracruz, destino donde se larga el ancla después de completar casi 
cinco meses de navegación y donde sus hombres rinden honores al presidente 
Felipe Calderón, quien junto al secretario de marina, almirante Saynez Mendoza 
y al presidente del comité organizador de “VSA 2010” por parte de Chile, obser-
van el espectáculo desde el transporte “Papaluapan”. Al ser consultado acerca de 
la trascendencia de la actividad, el contraalmirante Romero expresa delante de los 
embajadores de Chile y Argentina que el sábado 26 de junio se han dado cita en la 
toldilla del velero:
 “Más de cinco millones de personas han visitado los buques en sus recaladas 
a los puertos desde que partieron de Brasil. Esta experiencia podría repetirse en el 
2014. Ya hay interés de diferentes países para realizar este evento; hay propuestas 
para realizarlo cada dos, cada cuatro o cada seis años. 
 También existe la intención de crear una Cofradía Latinoamericana de 
Grandes Veleros, lo que facilitaría la ejecución de esta idea.”  

Velada de gamas con aplaudida participación del Comandante.

 De la directa participación de la marina chilena en la gestación de la re-
gata pensada para conmemorar los 200 años de existencia de Argentina, Chile, 
Colombia, México y Venezuela, y los 100 transcurridos desde la revolución del 
país azteca, dan cuenta las palabras expresadas por el embajador Germán Guerre-
ro al clausurar “en nombre del gobierno y del pueblo de Chile, pero también en 
representación de otras 12 naciones hermanas, en el hermoso puerto de Veracruz, 
la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010.”   
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 Condiciones climáticas adversas retrasan 24 horas el zarpe desde el lugar 
donde, en noviembre de 1825 la armada consolidó la independencia de México al 
hacer capitular al bastión español acantonado en el fuerte San Juan de Ulúa. Por 
tal razón, la despedida de Veracruz y del anfitrión “Cuauhtémoc” se produce el 29 
de junio, día que se zarpa hacia Corpus Christi. 
 A su arribo al puerto texano que visita por primera vez, al que recala la 
tarde del viernes 2 de julio con el propósito de tomar parte junto al “Eagle”, “Cuau-
htémoc” y “Capitán Miranda” en el “Sail Corpus Christi 2010”, el buque es reci-
bido por Arturo Fermandois y Piero Fagandini, embajador de Chile y agregado 
naval en Washington que después de participar en el almuerzo ofrecido el sábado 
3, toman parte en la recepción nocturna en la que 200 asistentes observan los fue-
gos artificiales con que el 4 de julio se conmemora la independencia de EEUU. 
 El bitácora registra que en el puerto situado en latitud 27 grados 44 mi-
nutos norte y longitud 97 grados 24 minutos oeste, la nave es visitada por 9 mil 
personas y que sus tripulantes aprovechan la estadía para viajar a las cercanas 
ciudades de Ingleside y San Antonio.    

Guardiamarinas Ab embarcados en fragata “Libertad” con teniente segundo Andrés González.
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 El 16 de julio se atraca al muelle Vasco Núñez de Balboa, puerto donde 
desembarcan periodistas que han reporteado las jornadas de mar, y donde se llevan 
a cabo diversas actividades, destacando el almuerzo ofrecido al alcalde de ciudad 
de Panamá y al director del Senan, y las ofrendas florales colocadas ante los monu-
mentos del presidente Manuel Amador Guerrero, fundador de la república, ubica-
do en la plaza de la Constitución, y de Arturo Prat, ceremonias efectuadas el 19 de 
julio en el país donde representa los intereses de Chile el embajador Alberto Labbé. 
Antes de arribar a su puerto base el domingo 8 de agosto procedente de Quintero, 
donde junto al ministro de defensa, CJA y CJ de la primera zona naval, embarca 
gran cantidad de periodistas interesados en conocer los pormenores del crucero, 
el comandante Mardones da cuenta del “pleno cumplimiento de los objetivos pro-
puestos para el período de instrucción de sus guardiamarinas y marineros”.
 Tal informe precede la alegre bienvenida tributada por cientos de amigos 
y familiares que reciben a la nave que entra al molo de abrigo en medio del sonido 
de pitos y sirenas de los buques surtos en la bahía, quienes así premian el “Bravo 
Zulú” ganado por la “Dama Blanca” de Chile el año 2010. 
 El mes siguiente a su regreso, la “Esmeralda” cumple una misión de pri-
mera importancia: desde su cubierta son recibidos los honores que, en Valparaíso 
y con empavesado completo, rinden al presidente de la república, ministros de 
estado y alto mando naval, los participantes en la Revista Naval y Marítima del 
Bicentenario, broche de oro a la regata que terminaba de realizar.    
 Al evento comenzado a las 12 horas del lunes 20 de septiembre, concu-
rren buques de guerra de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y el Reino 
Unido, además de unidades de la escuadra nacional y aviación naval, fuerza de 
submarinos, comando de misileras, comando anfibio y transportes navales, y uni-
dades de patrullaje oceánico que, después de la demostración que efectúan avio-
nes de la Fuerza Aérea de Chile, entre ellos, F-16 y la escuadrilla de alta acrobacia 
“Halcones”, liderados por la “Almirante Williams” desfilan frente a la “Esmeralda” 
que permanece a la cuadra del club de yates de Recreo.  
 El 26 de septiembre, el buque escuela se dirige a Talcahuano, apostadero 
donde preparará durante seis meses sus entrepuentes y departamentos para reci-
bir a los guardiamarinas y marineros que integrarán la primera dotación mixta 
que realizará un crucero de instrucción.  

	 Itinerario	cumplido
 Conforme a lo programado inicialmente, el Año del Bicentenario la “Es-
meralda” realizó un crucero de instrucción de 217 días de duración en los que 
navegó 20.433 millas náuticas. Durante la singladura fueron visitados Puerto Wi-
lliams, Río de Janeiro, Mar del Plata, Montevideo, Buenos Aires, Ushuaia, Cabo 
de Hornos, Valparaíso, Antofagasta, Callao, Guayaquil, Cartagena de Indias, La 
Guaira, Santo Domingo, Veracruz, Corpus Christi en EEUU y Balboa.
 La estadística registra que durante los 365 días que el comandante Mar-
dones ejerció el mando, responsabilidad que el 10 de diciembre de 2010 entregó al 
capitán de navío William Corthorn Rodríguez, navegó un total de 21.838,9 millas 
náuticas, permaneció 119 días en la mar, estuvo 169 días en puerto fuera de su 
puerto base y 77 en Valparaíso.
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2011

Quincuagésimo	sexto	crucero
 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 En su larga travesía oceánica como navío escuela, el año 2011 correspon-
de a la “Esmeralda” navegar aguas del Pacífico norte y sur. Lo hace navegando 
a las órdenes del capitán de navío William Corthorn Rodríguez, especialista en 
navegación y estado mayor que después de haber ocupado la jefatura del depar-
tamento ejecutivo de la Escuela Naval y ejercido el mando de la lancha misilera 
“Angamos” fue destinado por dos años como profesor invitado a la academia de 
guerra naval de Ecuador, experiencias que acreditan su capacidad para asumir 
la responsabilidad de entrenar en la mar a las primeras promociones mixtas de 
guardiamarinas y marineros embarcadas en la “Esmeralda”. 
 Conforman el cuerpo de oficiales el capitán de fragata segundo coman-
dante Patricio Espinoza Sapunar; los capitanes de corbeta, Ab Lorenzo Soto de la 
Vega jefe del departamento de abastecimiento y Rodrigo Torres Gavicagageasc 
jefe del departamento del ingeniero; los tenientes primero, Miguel Cuevas Avello 
oficial de operaciones, SD Marianne Kaiser dentista de cargo, Raúl Gaete Fuentes 
navegante, SN Cristóbal Acuña cirujano de cargo, SR Fabián Martínez capellán, 
Felipe Rodríguez González oficial de maniobras y Daniel Fontecilla Lagos jefe del 
curso de marineros; el teniente segundo, Ab Nicolás Fabres Rementería oficial de 
materiales y los subtenientes Hugo Neira Orellana, oficial CRA y Pablo Macchia-
vello Poblete, oficial detall. Los instructores que comanda el capitán de corbeta 
Sergio Gómez Weber, son los tenientes segundo, IM Carlos Zañartu Jacob y Lt 
Matías Cánovas Sepúlveda; y los subtenientes Matías Sifón Andalaft, Sergio Álva-
rez Escobar, Sebastián Silva Fontaine y Felipe Cornejo Barrientos. 
 El curso de alumnos lo integran los guardiamarinas ejecutivos Marion 
Alarcón Sánchez, César Alarcón Díaz, Álvaro Alezthier, Marcel Almarza, Andrés 
Behrend, Benjamín Benavente, Jorge Cárdenas, Eduardo Carrasco, Claudia Cid, 
Eduardo Cofré, Juan Francisco Cozzi (GP), Juan Fernando Cura, Nicolás Dal-
mazzo, Ignacio Delgadillo, Natalia Farías, Luis Fierro, Tomás Frávega, Christian 
Fuentes, Sebastián García, Elizabeth Gómez Casas-Cordero, Juan Pablo Gómez 
Rodríguez, Sebastián Gutiérrez, David Ibáñez, Santiago Jaman, Felipe Jiménez, 
Leonardo Jofré, Francisca Lema, Daniela Machuca, Andrés Marambio, Ignacio Mi-
randa Collao, Marcia Miranda Rivera, Luis Morales, Eduardo Murga, Tomás Ol-
guín Nielsen, Ivonne Olguín Valenzuela, José Palma, José Miguel Pantoja, Máximo 
Pinto, Hugo Quezada, Sergio Quiñones, Joaquín Reyes, Ricardo Rivas, José Ro-
jas, José Alejandro Sánchez, Gustavo Scheel, Mauricio Segovia, Paula Silva, Gino 
Stock, Leonardo Toledo, Ricardo Toro, Francisco Torrealba, Macarena Ugalde, Pa-
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tricio Varas, Carlos Vera, Marianela Villar, Felipe Villarroel, Felipe Zamora Arenas 
y Mauricio Zamora Suárez; los infantes de marina Exequiel Álvarez, Diego Reyes, 
Sebastián Riquelme, Fernando Román, Rodrigo Sánchez, Gonzalo Solís, José Mi-
guel Torres y Álvaro Vergara; los abastecimiento Daniela Arrué, Greassy Brash, 
Carinna Cáceres, Nicolás Canessa, Eduardo Cárdenas, Macarena Estay, Katherine 
Ferrada, Roberto Ketterer, Ricardo Muñoz y Alejandra Villanueva; y los gamas li-
toral Patricia Ahumada, Alejandra Basai, David Bravo, Natalia Chacón, Carla Cór-
dova Farías, Jorge Córdova Moenne-Loccoz, Fernanda de la Maza, Leslie Díaz, José 
Egaña, Rafael González, Marcela Legovini, Natalia Martínez, Camila Ovalle, Matt 
Ovando, Camila Oviedo, Carolina Pacheco, Sebastián Rodríguez, Luis Romero, 
Alan Sánchez, José Luis Santana, Nicolás Soto y Diego Valdés.         

“Cuando al embarcarme, yo me despedí….”, zarpe de Valparaíso.
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  La dotación suma un total de 333 personas, de las cua-
les 46 mujeres. A las 28 guardiamarinas que conforman la primera 
promoción graduada en Valparaíso, se suman 2 guardiamarinas 
uruguayas, la instructora de la marina de Colombia, teniente de 
fragata Alexandra Chadid, y de Ecuador la primera subteniente in-
fante de marina graduada en su país, Paola Ochoa, además de 14 
gente de mar: 10 marineras alumnas y 4 instructoras. 
  Como en años anteriores, en 2011 también en diversos 
tramos viajan invitados oficiales extranjeros, de la armada alemana 
el teniente Sascha Jürgen Schlegel, de Argentina el gama Eduardo 
Rafael Zeballos, de Brasil el teniente segundo Gabriel Boehmer, de 
Canadá el teniente Marc Charles Bishop, de Estados Unidos el sub-
teniente USN Jeffrey Scott, de México el gama Juan Salvador Gar-
cía, de Perú el gama Franz Ronald Palominos, de Sudáfrica el sub-
teniente Pulane Magdalena Mosia y de Uruguay los gamas Nicolás 
Boichenco, Rodrigo Andrés Ciz, José Ignacio Maidana, Patricia 
Mariana Páez, María Emilia Palleiro y Carlos Andrés Rodríguez. 
Además de los representantes de las escuelas matrices de Santiago, 
subteniente de ejército Patricio Sovino Brito, de carabineros Chris-
topher Muñoz Medina y de aviación Leonardo Barrera Bravo, con 
el propósito de cumplir requisito de embarcodurante la travesía se 
incorporan oficiales de la Reserva Naval Yates. En tal caso se en-
cuentran los gamas RNY Felipe Cruz, Roberto Hetz y Fernando 
Tessada que navegan entre Valparaíso e Iquique, primer destino 
nacional, y los gamas RNY que embarcan entre Callao y Guayaquil, 
Carlos Báez, Jorge Greene y Gastón Nieto, quienes como parte de 
su formación profesional, además de impartir conferencias a los 
alumnos, participan en el equipo de velas que cubre los foques y 
suben por alto. 

	 	 El	viaje
  En dos áreas se concentran los trabajos a que se somete 
el buque escuela desde el 28 de septiembre de 2010 hasta el siguien-
te mes de marzo. Una es el departamento de ingeniería que realiza 

trabajos de mantenimiento al motor y generadores, y la otra es la zona de habita-
bilidad que, mediante la instalación de mamparos separadoras de espacios y acon-
dicionamiento de sus baños y camarotes, se prepara para recibir hasta 44 mujeres, 
oficiales, guardiamarinas y marineros, que formarán parte de la primera dotación 
mixta que recibirá instrucción en el velero, tarea que el comandante Corthorn de-
fine a la prensa porteña como “un gran desafío que tiene por la proa”.
 En compañía del ministro de defensa Andrés Allamand y del CJA almi-
rante Edmundo González, a mediodía del 15 de mayo de 2011 y navegando entre 
el molo de abrigo y el club de yates “Higuerillas”, el presidente Sebastián Piñera 
despide en la gran bahía de Valparaíso a quienes inician su viaje de instrucción, 
deseándoles que “tengan una muy buena experiencia personal, porque de este viaje 
se van a acordar toda su vida y los cuentos los van a conocer sus hijos y sus nietos.” 
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 Tras cuatro días de navegación en que los jóvenes nautas aclimatan su 
cuerpo a los vaivenes del mar, se recala a Iquique, cumpliendo con sus cañones 
frente a la boya que señala el lugar donde permanece hundida la corbeta homóni-
ma, el protocolo establecido por el presidente Carlos Ibáñez en un decreto firma-
do en Santiago el 24 de marzo de 1928.  
 Durante la estadía en el puerto donde gamas y marineros cuyo plan de 
curso controla la Academia Politécnica Naval pasan el 21 de mayo, y recibe su 
galón de teniente primero el oficial RNY Carlos Oyarzún, son visitadas unidades 
militares, aéreas y navales presentes en la zona naval cuyo comandante en jefe, 
contralmirante Jorge Cruz, y CJ de la escuadra, contralmirante Francisco Gar-
cía-Huidobro, presiden la conmemoración del aniversario del combate acaecido 
en 1879. Efeméride que en 2011 tiene la especial connotación de ser inaugurado 
el museo “Corbeta Esmeralda”, obra patrimonial histórica pensada para dar realce 
a los 200 años de la república, a cuya puesta en servicio asisten el presidente de la 
república, ministros de gobierno y un descendiente directo del comandante Artu-
ro Prat.   
 El 23 de mayo el buque escuela zarpa rumbo a Callao, destino donde arri-
ba el domingo 29, una vez que ha sido lanzada al mar una jarcia marinera en 
recuerdo de los marinos fallecidos en el hundimiento de la fragata “Lautaro” ocu-
rrido en febrero de 1945, año que la chaqueta del guardiamarina tomó sus actuales 
dimensiones.Transcurrida la primera jornada en puerto preparando las activida-
des a realizar a partir del lunes, ese día son presentados saludos protocolares al 
jefe del gobierno regional, al capitán de puerto y al CJ de la segunda zona naval, 
siendo otras actividades que registra el bitácora la colocación de ofrendas florales 
ante los bustos de Miguel Grau y Arturo Prat y una competencia deportiva entre 
gamas chilenos y cadetes del plantel ubicado en el distrito La Punta. 

Comandante y Segundo reciben a la comitiva del Rey Neptuno.
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Desfile en Guayaquil, gamas Juan Fernando Cura y Fernanda de la Maza.

 Al zarpe del 2 de junio, concurre un grupo de invitados que navega hasta 
Ancón para conocer las tareas cumplidas por quienes, hasta el siguiente puerto, 
recorrerán 712 millas náuticas. 
 Al puerto de Guayaquil se arriba el 8 de junio, encargándose la subsecre-
taria del ministerio de turismo Paola Gálvez de liderar un recorrido guiado que 
incluye visitas al malecón 2000, a un parque histórico y al faro del cerro Santa 
Ana, lugar desde donde es posible apreciar la magnitud del río Guayas y la vegeta-
ción tropical de su entorno. Antes de zarpar el 12 de junio del país donde por es-
pacio de dos años y con el grado de capitán de fragata desarrolló labores docentes, 
acompañado por el embajador de Chile en Quito, Juan Pablo Lira, y por el agrega-
do naval capitán de navío Javier Erazo, el comandante Corthorn habrá depositado 
una ofrenda ante el monumento del héroe naval Rafael Morán Valverde.

 En Acapulco, el buque escuela es recibido el 26 de junio por el embajador 
Germán Guerrero Pavéz, y por el agregado militar, naval y aéreo, coronel Mario 
Quinteros, diplomáticos con los que son cumplimentados los saludos protoco-
lares en la plaza ubicada en latitud 16 grados con 51 minutos norte, donde es 
disparada una salva mayor de 21 cañonazos.    
 San Diego y San Francisco son los siguientes destinos del periplo cumpli-
do en la costa norteamericana.
 El bitácora que registra que a la principal base naval del Pacífico de EEUU, 
el velero arriba el 12 de julio, siendo recibida por el jefe de la misión naval en Was-
hington, contralmirante Piero Fagandini, y por el comandante del apostadero, 
capitán de navío USN Rick Williamson, quienes asisten al almuerzo ofrecido a 
bordo el mismo día de la recalada. 
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 Durante la estadía se llevan a cabo visitas a lugares de importancia turísti-
ca e histórica, actividades profesionales en unidades y reparticiones de la US Navy 
y la degustación gastronómica de vinos y productos “Sabores de Chile” organizada 
a bordo del buque que a su próximo destino zarpa el 16 de julio para llegar tras 
cuatro días de navegación a San Francisco, puerto comenzado a visitar desde el 
primer viaje en el que, el 20 de julio esperan el cónsul general Rolando Ortega, el 
contralmirante Fagandini, y la alcaldesa Virginia Reginato, quien expresa: 
 “Ver zarpar o arribar al buque escuela en la bahía de Valparaíso, para quie-
nes vivimos en Viña del Mar es un acontecimiento que hemos incorporado con mu-
cho cariño a nuestro acervo cultural. 
 Con la Dama Blanca viaja nuestra historia, con ella recorren el mundo 
nuestras tradiciones y también surca los mares nuestro futuro representado en las 
mujeres y hombres de su dotación. 
 Si desde nuestro borde costero es significativo y emocionante ver su figura 
en el horizonte, estando en la bahía de San Francisco se me hace difícil transmitirles 
mis sentimientos de orgullo y emoción que como chilena y viñamarina siento al ser 
testigo de su presencia en este puerto y visitar sus dependencias.” 
 En agosto se visita Victoria y Vancouver. En ambos puertos corresponde 
al embajador Roberto Ibarra, al agregado naval capitán de navío Mauricio Ve-
lásquez y el comandante de las fuerzas marítimas del Pacífico de Canadá, Nigel 
Greenwood, coordinar un programa caracterizado por la abundancia de activida-
des profesionales, sociales, culturales y turísticas. Entre ellas, el concierto que el 4 
de agosto ofrecen en Victoria músicos que con “La Peineta” y “El galeón español”, 
entusiasman a los transeúntes a bailar el tradicional “trencito”, y la toma de con-

Durante el tramo Victoria-Vancouver un alegre gaitero ameniza la navegación.
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tactos con cadetes canadienses que el viernes 7 navegan el estrecho de Georgia 
realizando durante diez horas maniobras veleras mientras se trasladan al puerto 
cuyo nombre Vancouver recuerda al capitán que en 1792 comprobó la insularidad 
del territorio que hoy lleva su nombre.
 Entre quienes disfrutan la navegación hacia Vancouver, además de los 
diplomáticos y chilenos residentes en el país, se encuentra un gaitero que entre-
tiene con sus temas a los pasajeros mientras navega el paso marítimo ubicado en 
la costa occidental norteamericana que separa la isla del continente, cuyas aguas 
y riberas pertenecen principalmente a Canadá y en cuyo extremo meridional se 
encuentra el estrecho Juan de Fuca.      
 El 10 de agosto la nave leva anclas para dirigirse a Hawai.
 A su arribo el martes 30 a Pearl Harbor, es recibida por el comandante de 
la base naval, captain USN Jeffrey James, por el comandante del buque consorte 
USS “Chosin”, captain USN David Sheridan, y por el jefe de la misión naval de 
Chile en Washington, junto a quien el comandante Corthorn presenta saludos 
protocolares al contralmirante USN Dixon Smith, comandante de la región naval 
de Hawai.   
 Destaca entre las actividades realizadas en la capital del 50° estado de 
EEUU la colocación de una ofrenda en el USS “Arizona Memorial”, monumento 
que señala el punto donde permanecen los restos del acorazado hundido el 7 de 
diciembre de 1941 por la aviación japonesa, ceremonia en que el Comandante 
acompaña a los guardiamarinas y la banda instrumental que, después de los him-
nos nacionales de Chile y Estados Unidos, interpreta la “Gran Retreta”.
 El 3 de septiembre el buque escuela da la vela para navegar rumbo a Pa-
peete, capital de Tahiti a la que arriba el 22 de septiembre siendo recibida por un 
grupo de baile y por la cónsul honoraria de Chile Maeva Divin de Navarro, en 
cuya compañía el comandante Corthon rinde saludos protocolares al alto comisa-
rio de la república francesa, Richard Didier, al presidente de la región de ultramar 
Antoni Geros y al contral-
mirante Jerome Régnier, 
comandante superior de 
las FFAA  en el territo-
rio que Francia posee en 
el Pacífico Sur, donde la 
compañía de presenta-
ción desfila por las calles 
y rinde honores al monu-
mento erigido en honor a 
los tahitianos caídos en la 
segunda guerra mundial.  

Guardiamarina 
Marcia Miranda  prepara 

la cubierta de su nave para 
recalar a Tahiti. 
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 Dieciséis días demanda la navegación entre Papeete y Hanga Roa, tra-
mo en el que son transportadas canoas de competición destinadas a remeros que 
preparan su participación en los próximos juegos sudamericanos a desarrollar en 
la isla, traslado que agradecen el gobernador Patricio Silva, la alcaldesa Luz del 
Carmen Zasso y el comisionado presidencial Carlos Llancaqueo, quienes junto al 
gobernador marítimo capitán de fragata Claudio Montenegro y al embajador de 
EEUU, Alejandro Wolss, el 13 de octubre asisten a un almuerzo ofrecido a bordo 
del velero que el día 14 leva anclas nuevamente para dirigirse a Juan Fernández, 
archipiélago distante 3.890 millas de Papeete y 364 millas del principal puerto 
base de la marina chilena.

Comandante, Segundo 
y Jefe del Curso de Guardiamarinas.

Bienvenida en Tahiti.
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 Durante su estadía en la isla a la que se recala el 25 de octubre, el capellán 
oficia misa en la capilla San Juan Bautista, los músicos ofrecen una retreta en la 
plaza, un “taca taca” es entregado a la escuela “Robinson Crusoe” cuyos alumnos 
visitan la nave donde enfermeros capacitan a personas en el uso de equipos radio-
lógicos y sus electricistas ponen en servicio winches en mal estado de los pescado-
res artesanales que el día 27 observan zarpar el buque con destino al continente.
 El domingo 30 de octubre y después de 52 años de ausencia, la “Esme-
ralda” recala por segunda vez a Corral, puerto donde la reciben autoridades de 
la región de Los Ríos, el CJ segunda zona naval contralmirante Matías Purcell y 
el gobernador marítimo de Valdivia capitán de navío Jorge Imhoff. El bitácora 
registra que, en el lugar cuyos fuertes capturaron en febrero de 1820 los soldados 
de marina del mayor Guillermo Miller embarcados en la escuadra del almirante 
Cochrane, es instalada una placa recordatoria del hecho histórico y que una can-
tidad superior a 7.000 personas visitan la nave cuyo portalón permanece abierto 
hasta las 23 horas del lunes 31.
 A su recalada a Valparaíso el 6 de noviembre, los integrantes del crucero 
son acompañados por el ministro de defensa Andrés Allamand, el CJA almirante 
Edmundo González, el CJ primera zona naval contralmirante Cristián de la Maza 
y la autoridad comunal de Viña del Mar, quienes participan de la alegre acogida 
que brindan a los suyos personas que desde temprano se han reunido en el molo 
de abrigo para observar al bergantín goleta que navega su tramo final escoltada 
por medio centenar de embarcaciones pertenecientes a los clubes de yates locales 
hasta llegar a su sitio de fondeo. Lugar donde el guardiamarina de origen mendo-
cino Eduardo Zeballos se despedirá de sus connavegantes chilenos “contento por 
haber compartido un ambiente profesional y de camaradería con la armada de 
Chile”.
 El 14 de diciembre de 2011, un año y cuatro días después de haberlo 
recibido y encontrándose el velero atracado al molo de abrigo de Valparaíso, el 
comandante Corthorn entrega el mando al capitán de navío Guillermo Lüttges, 
destacando ante el interventor, comodoro Felipe García-Huidobro, la madurez 
con que la primera dotación mixta del buque escuela enfrentó el cambio:
 “Aportando los hombres con una buena recepción de la mujer, y éstas, de-
mostrando capacidad de adaptación a la vida a bordo; aspectos que junto a la tole-
rancia, el respeto y buen sentido común, permitieron llevar a buen término la tarea.” 

	 Itinerario	cumplido
 Entre el 15 de mayo y el 6 de noviembre del año 2011, la “Esmeralda” 
visitó seis países del continente americano; permaneció 130 días en la mar y 45 en 
puerto, totalizando al regresar a Valparaíso 15.117 millas náuticas.
 La estadística logística señala que para el trayecto Valparaíso a San Fran-
cisco se embarcaron seis toneladas de carne vacuna y seis de harina, tres tonela-
das de papas y tres de cebollas, registrando su bitácora que después de hacer una 
primera escala en Iquique, la nave se dirigió a Callao, Guayaquil, Acapulco, San 
Diego, San Francisco, Vancouver, Victoria, Pearl Harbor, Papeete, Pascua y Juan 
Fernández.
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2012

Quincuagésimo	Séptimo	crucero

 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Continuando con su travesía como activo buque escuela, en 2012 la “Es-
meralda” navega a las órdenes del capitán de navío Guillermo Luttges Mathieu, 
ingeniero naval electrónico y segundo comandante en el viaje de 2005 a quien le 
cabe la responsabilidad de guiar la nave que, por segunda vez en sus años de mar, 
efectúa un viaje de circunnavegación por el planeta. Además de la diferencia con 
el de 1988 que zarpó con rumbo sur en dirección a Punta Arenas, en este segundo 
viaje con tripulación mixta compuesta por 321 marinos, de los cuales 34 mujeres, 
el velero dirige su proa hacia el poniente rumbo a Rapa Nui. 
 Conforman el cuerpo de oficiales del año en que por primera vez viaja 
invitada una oficial de investigaciones, los capitanes de fragata, segundo coman-
dante Rodrigo Raddatz Fuentes y logístico Max Hellmuth Sánchez; los capitanes 
de corbeta Ab Italo Canales Ramírez jefe del departamento de abastecimiento, 
Fernando de Giorgis Stuven jefe del departamento del ingeniero, Andrés Silva 
Gómez jefe del curso de guardiamarinas y SR Ricardo Burgos French-Davis cape-
llán que recibió su bautismo de mar el año 2003 navegando hacia el mar Báltico; 
los tenientes primero, Patricio Acevedo Donoso oficial navegante, SN Eduardo 
Brigando Leporati jefe del departamento de sanidad, SD Francisca Fuentes Kir-
singer dentista de cargo, Eduardo Moreno Letelier telecomunicante y Raúl Gaete 
Fuentes navegante; los tenientes segundo, Felipe Rodríguez González, IM Miguel 
Casas-Cordero Menéndez, Lt David Valenzuela Peters y Ab Sebastián Peralta 
Cisternas instructores de gamas. Completan la nómina los subtenientes Osvaldo 
Gómez Vergara, Luis Lafuente Díaz-Ripoll, Ramón Vallejos Díaz, Mauro Goffreri 
Vásquez, Ramón Concha Ruth y Miguel Torres Guzmán.
 Los guardiamarinas ejecutivos son Nicol Alarcón, Alexis Alcayaga, Ig-
nacio Azola, Arturo Birke, Ayssa Bordones, Alex Brante, Francisco Caro, Carlos 
Chandía (GP), Maximiliano Concha, Manuel Contreras, Javier Cortés, Carolina 
Cuadra, Alan Dapremont, Juan Carlos Durán, Elías Echeverría, Eduardo Elgue-
ta, Diego Escobar, Juan Escobar, Claudio Figari, Cristóbal Flores, Gonzalo Gar-
cía, Javier Germain, José Hernández, Mauricio Herrera, Ignacio Jiménez, Oliver 
Kind, Andrés Larenas, Javiera Leiva, Rodolfo Martínez Benavente, Soraya Mar-
tínez Burgos, Juan Maturana, Nicolás Montes, Hugo Moukarzel, Gretta Oelrich, 
Sebastián Padilla, Claudio Palacios, Andrés Peldoza, Gabriel Pérez, Aldo Piccini, 
Iván Pizarro, Camila Ramos, Felipe Reyes, Francisco Rodríguez, Pilar Rodríguez 
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Castillo, Marilyn Rodríguez Merino, Juan Román, José Manuel Romero, Sebas-
tián Salas, Matías Schneider, Juan Solari, Stefan Thompson, Sergio Trujillo, Rubén 
Ugarte, Harald Urbina, Sebastián Urquieta, Marcelo Vargas, José Luis Villar, Clau-
dia Zamora y Claudia Zarallo.     
 Integran el curso los gamas IM Luis Badilla, Rodrigo Bahamondes, Sterzo 
Beros, Pablo Daga, Sergio Pino, Cristóbal López, Aaron Vega y Francisco Yán-
quez; los abastecimiento Catalina Aguilera, Hernán Escobar, Pedro González, 
Vivian Jara, Diego Larravide, Raúl Marín, Paul Miguras, Evelyn Mora, Ricardo 
Soteras, Susan Torres, Pablo Vargas, Joaquín Véliz y Daniela Weber, hija de un 
subteniente IM graduado en 1977. Sus compañeros litoral son los guardiamarinas 
Javiera Andrade, Dieter Babilek, Cristóbal Berna, Luis Gómez, Francisco Jélvez, 
Alejandro León, María José Matzner, Karina Miranda, Francisco Morales, Carlos 
Opitz, Carlos Reyes, Carlos Reyes, René Rojas, Aldo Silva, Danilo Tapia, Jorge 
Venegas y Humberto Vildósola.
 Como invitados nacionales viajan los subtenientes de ejército Nicolás 
Bravo y de carabineros Christian Rosales, la alférez de aviación Ángela Castillo y 
la detective Carolina Aros. A ellos se suman el teniente alemán Alexander Koch, 
las subtenientes argentinas Silvia Ferjancic y Leonor Ávila, el gama australiano 
James Fethers, el teniente brasileño Jones Antunes, los aspirantes chinos Wang Ke 
y Zi Mingyang, el teniente colombiano Rommy Romero, el gama canadiense Gre-
gory Johnson, el aspirante ecuatoriano Walther Baldeon, el gama estadounidense 
Alexander Corrigan, el francés Logan Speybrouck, el mexicano José Martínez, el 
neozelandés Samuel Mason, el sudafricano Koena Baloyi, el sueco Per Burberg y 
el uruguayo Pablo González, extranjeros de quienes sólo cuatro realizan el viaje 
completo.         
 En distintos tramos del viaje embarcaron el CJA, almirante Edmundo 
González, el ministro de defensa Andrés Allamand, el embajador en Australia Pe-
dro Pablo Díaz, los tenientes RN Rubén Céspedes, Alberto Sedini, Luis Undurraga 
y Hans Went, y los gamas RN Mario Artaza, Cecilia Borel, Carlos Hermansen, 
Gastón Nieto, Hernán Peñaranda, Andrés Silva y Rodrigo Vargas, encabezando la 
relación de gente de mar el suboficial mayor (Mc.Art) Job Garrido Estrada. 

	 El	viaje
 Numerosas actividades cumplen los tripulantes durante los meses de ene-
ro a marzo de 2012, conforme son dados de alta provenientes desde sus escuelas y 
reparticiones de origen. 
 Encontrándose entre las principales las faenas destinadas a llenar pañoles 
y bodegas de víveres, combustible y pertrechos requeridos para desplazarse entre 
los distintos puntos que, para difundir a Chile y su cultura, el EMGA ha progra-
mado para el crucero, al zarpe del 22 de abril cerca de dos mil personas se reúnen 
en Valparaíso para, con encontrados sentimientos de alegría y pena, decir adiós 
a los nautas mientras observan al presidente embarcarse para acompañar a los 
viajeros hasta Higuerillas, lugar donde antes de bajar a tierra los despide diciendo: 
“Será su instrucción para que aprendan los secretos del mar y de la navegación, 
pero también es un viaje en el que representan a nuestro país y por lo tanto serán 
embajadores de los chilenos y de lo que es Chile.”   



629BE “Esmeralda” 60 años de Mar

 A su llegada del sábado 5 de mayo a isla de Pascua, la “Esmeralda” es 
recibida por el gobernador marítimo, capitán de fragata Lt Claudio Montenegro 
y el capitán de puerto de Hanga Roa, teniente primero Lt Eduardo Ortiz, quienes 
han coordinado una bienvenida a los tripulantes y la presentación que los músicos 
realizan en el hogar del adulto mayor, mientras los habitantes de Rapa Nui visi-
tan la nave cuyos tripulantes realizan un operativo médico dental en apoyo de la 
población y cuya unidad de presentación, antes de zarpar el martes 8, inaugura el 
Mes del Mar.

 Del destino al que se recala tras jornadas que para algunos parecen no 
terminar nunca, especialmente las empleadas en acostumbrar el organismo a so-
portar los vaivenes del mareo, los más jóvenes recordarán el impacto que les causó 
la visión de los moais y el poder escuchar de boca de los pescadores historias 
llenas de intriga, fantasía y misticismo, vivencias que se suman al agrado de co-
nocer artesanía, bailes y música totalmente distintas a las del continente. Entre los 
nombres que retendrán los visitantes se encontrarán Rapa Nui, Anakena, Hanga 
Roa y Hanga Piko, Rano Kau, Rano Raraku y Terevaka, altura principal de 511 
metros que se observa al aproximarse al “ombligo del mundo” que descubrió el 
Roggeveen el día de Pascua de Resurrección de 1722.       

Zarpe desde Valparaíso.
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 28 días separan isla de Pascua de Nueva Zelanda “isla con forma de bota 
parecida a la península itálica pero inclinada y quebrada” a la que la nave que, por 
primera vez lleva un pastor evangélico como parte de su dotación, arriba después 
de haberse conmemorado a bordo un 21 de mayo en que más de 130 oficiales han 
tomado parte en la vela de espadas, ceremonia que antecede a la reglamentaria 
entrega de medallas y condecoraciones por años de servicio. 
  El 5 de junio se recala a Wellington en Nueva Zelanda, siendo recibidos 
por el embajador Isauro Torres, por el comandante de la fuerza de defensa, con-
tralmirante Jack Steer, y por el agregado de defensa, militar, naval y aéreo, ca-
pitán de navío Marcelo Urbina. Tras saludar a las autoridades del lugar en que 
tiene lugar una ceremonia ante el “National War Memorial”, un bien coordinado 
programa permite realizar actividades deportivas de ruygby, fútbol y vela, paseos 
turísticos al “Wellington City and Sea Museum” y al “Te Papa Museum”, una pre-
sentación de la banda de músicos y la degustación de “Sabores de Chile”  
 Un cronista del viaje narra que en este primer destino extranjero, “nubes y 
un viento que cala de la misma forma que lo hace en su tierra de Puerto Montt en 
otoño” acompañan a quienes en Wellington son sorprendidos por la limpieza de 
sus calles y su orden, siendo “lo más extraño que en ninguna parte se ve el nunca 
bien ponderado perro callejero”, según relata quien durante su estadía también 
conoce la bohemia nocturna y el alboroto que muestra la juventud al ver jugar 
en el estadio al equipo de los “All Blacks”. Tales detalles convencen a los viajeros 
sudamericanos de haber conocido a un pueblo desarrollado y muy culto, tal cual 
lo pensaron en 1961 los hombres del comandante Aragay al visitar por primera 
vez el país de las gaitas, los maoríes, el rugby y los deportes náuticos.
 La dirección de comunicaciones de la Armada relata que mientras se na-
vega en el mar de Tasmania, es recordado el primer izamiento del pabellón nacio-
nal a bordo de la nave ocurrido el 15 de junio de 1954 en Cádiz, puerto a visitar en 
esta travesía de la nave que en su hoja de servicios suma más de 1.500.000 millas 
náuticas, “lo que equivale a dar 55 veces la vuelta al mundo”. 
 Después de cruzar el espacio marino donde en 1970 fue alcanzado el ré-
cord de 17.5 nudos, se arriba al puerto situado en 33 grados de latitud sur de clima 
muy parecido al de Valparaíso, cuya bahía que cobija al “Opera House” visitó por 
última vez la “Baquedano” en 1932, en el curso de su último viaje oceánico. De las 
experiencias habidas en Australia, el embajador Pedro Pablo Díaz deja un intere-
sante relato en el libro editado al finalizar el crucero por su Comandante. Dice el 
diplomático chileno:
 “La verdad es que navegar en la Esmeralda en las condiciones que me tocó 
a mi, fue algo que no se me olvidará nunca. Lo hice acompañado de amigos y de mi 
hijo Pedro Pablo, quien se encontraba en Australia en viaje de negocios. Lo hice tam-
bién con el comandante en jefe de la Armada, con el ministro de Defensa… y lo más 
importante, lo hice con una tripulación excepcional… todos, de capitán a paje… qué 
orgulloso me sentí! 
 Partimos en una comitiva a Jervis Bay, una base naval de la Royal Navy 
donde la Esmeralda, iluminada y recién pintada, nos esperaba a mitad de la bahía, 
por loo que hubo que ir a ella… pues ella no anda al encuentro de cualquiera, a ella 
se le seduce, se le respeta, se le quiere, se le aborda y después se le ama.
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 A la mañana siguiente, sin esperar el amanecer, no sé si por viejo que no 
duerme o por la emoción de vivir lo que vivía, me levanto a ver salir el sol. Estando 
en cubierta en un momento se da una orden y fue algo impresionante ver como se 
desplazaban los 90 guardiamarinas por los distintos palos… el trinquete y sus 4 ver-
gas se iban llenando de marinos chilenos que corrían y subían como felinos por los 
distintos palos de la Dama Blanca. 
 La llegada a Sidney fue sencillamente colosal, con un cielo azul profundo y 
un sol luminoso como nunca antes lo había visto en pleno invierno, hizo su entrada 
triunfal el 19 de junio a la bahía más linda del mundo, el buque escuela Esmeralda, 
el buque de guerra más lindo de la Armada de Chile. 
 Una vez recalado en el muelle, se le rinde honores al ministro de defensa, a 
los sones de la Canción de Yungay, para luego al sonido de unos pitos el CJA y el mi-
nistro, junto a los oficiales y la dotación completa, me rinden honores con la Canción 
Nacional, en presencia de mi hijo, mi mujer y mis amigos, quienes acompañaron al 
BE navegando al lado en todo momento y sacando fotos realmente espectaculares. 
 Las emociones cobraron su precio, lloré o no lloré, no sé, pero quería. No me 
importó, solo quería vivir a concho uno de los más grandes momentos de mi vida, la 
patria estaba en el corazón y junto a ella mi papá, mis hijos y mis nietos.
 El aceptar la invitación de los suboficiales y sargentos a comer con ellos en 
su cámara, fue una velada digna de repetirse. Lo último fue algo injusto pues me 
rindieron honores, cuando soy yo el que me dan ganas de gritar y rendir honores a 
mis navegantes. La entrega del pito de mando por parte del comandante Guillermo 
Lüttges son cosas que agradezco desde el fondo del alma. Todos los chilenos tenemos 
a la Esmeralda, que en la poesía que aprendí de niño decía que es la nave tan queri-
da, que despierta siempre ufana, mientras navega sintiendo en sus costados los besos 
de la mar…”     
 El segundo destino australiano es Brisbane, localidad ubicada en la costa 
noreste poblada por dos millones de habitantes, a cuyo sitio de fondeo se arri-
ba el 28 de junio, después del ocaso y tras soportar una movida bienvenida que 
Neptuno tributa a los navegantes. Escenario que no disminuye en nada el interés 
de quienes tienen la oportunidad de conocer playas de blanca arena inundadas 
de surfistas que disfrutan de la “Gold Coast” existente en la capital del estado de 
Queensland, puerto establecido como colonia penal en 1824 -al igual que lo fuera 
Sidney pocos años antes-, cuyo nombre recuerda al primer gobernador que tuvo 
la región bautizada como Nueva Gales del Sur. Y lugar donde el ministro de mi-
nería de Chile, Hernán de Solminhac, aprovecha la presencia de la “Dama Blanca” 
para tomar contacto con empresarios de este rubro.
 A diferencia con Australia cuya historia escrita solo deviene del siglo 
XVII, cuando exploradores neerlandeses la avistaron pensando que no era apta 
para ser colonizada, la isla de Bali hacia la que se navega una vez terminada la vi-
sita a Brisbane, posee una historia documentada que comienza en el siglo noveno. 
Esta da cuenta de la estrecha relación existente entre Java, Lombok y Bali, todas 
ellas hoy pertenecientes a Indonesia, y la mayoría poblada por habitantes origina-
rios de la India establecidos en la región a comienzos de la era cristiana, quienes 
impusieron una cultura y artesanía que armadores holandeses de la Compañía de 
las Indias Orientales llevaron a Europa.
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 Del puerto de Benoa los guardiamarinas registran en su bitácora que las 
áreas urbanas están repletas de motos “con pocos semáforos y alta congestión”, y 
que lo más singular son sus paisajes aptos para la búsqueda de la armonía espiri-
tual, sus templos que dominan las montañas, lagos y mares, lugares donde siempre 
los acompañan ágiles monos que se apropian de todo lo que les llama la atención 
mientras visitan sus cultivos de arroz.
 Por su ubicación al norte del Ecuador, antes de arribar el 10 de agosto 
a Singapur, a cuyo muelle “The Promenade” permanecerá atracada hasta el 14 
de agosto después de ser recibida en la ciudad-estado del sudeste asiático por el 
ministro consejero de Chile, Mauricio Hurtado, y por el director general del terri-
torio marítimo, vicealmirante Enrique Larrañaga que se encuentra de visita, los 
neófitos que cruzan la línea que separa los hemisferios norte y sur son bautizados 
por Neptuno y su corte, ritual que sirve para gozar de una sana alegría entre los 
integrantes del cardumen venidos de las profundidades oceánicas y cada uno de 
quienes antes de ser lanzados al agua donde “feroces tiburones” comprueban sus 
capacidades natatorias, reciben nombres propios de viejos “lobos de mar”. 
 Por cierto que a muchos viajeros sorprende el avanzado nivel de vida exis-
tente en la isla donde tiene su secretaría APEC, Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico al que nuestro país pertenece desde el año 1994.
 La historia de los cruceros de instrucción cuenta que del lugar donde, el 
11 de abril de 1904, el pabellón inglés fue saludado con 21 cañonazos disparados 
por la “Baquedano” para rendir honores a una plaza que, a pesar de que tener una 
existencia corta, contaba con 250 mil habitantes de más de una veintena de na-
cionalidades, siendo “las principales por su número la china, japonesa y malaya”, 
el cirujano Guillermo Acevedo, partícipe de la vuelta al mundo realizada por la 
corbeta entre 1903 y 1905, relató: 
 “El comercio holandés se nota que tiene bastante movimiento porque su 
bandera, la inglesa y la alemana son las tres que se ven en mayor número en los va-
pores que entran y salen del puerto. Los chinos se dedican al comercio al por menor, 
baratillos, cocinerías, casas de té y al mismo tiempo tienen sus departamentos para 
fumar opio. El desaseo prima y así se explica que las epidemias escojan entre ellos 
casi sus únicas víctimas. 
 Los japoneses, en cambio, tienen un comercio muy superior; sus almacenes, 
llenos de productos de la industria de su país atraen a los extranjeros tanto por la no-
vedad de sus artículos, como por la ingeniosidad que despliegan en el sinnúmero de 
artefactos que preparan. El cuartel japonés es bastante aseado y no es raro encontrar 
como empleada una insinuante hija del gran Nipón con su amarillez melancólica y 
ataviada con el suelto y elegante traje de su país.”
 En 2012, no fue muy diferente la visión tenida por quienes el día que 
llegaron a Singapur “un sembrado de mercantes esperaban ansiosos su momento 
para entrar a puerto y al ver tierra, desde una pequeña entrada entre riscos y ve-
getación les dieron los saludos protocolares.” Al mismo tiempo que helicópteros 
desplegaban gigantescas banderas para celebrar un nuevo aniversario de la inde-
pendencia del estado cuya principal urbe cuenta con un mall donde los músicos 
ofrecen un concierto y con un teleférico para admirar la gran bahía del país asiá-
tico cuyo nombre de origen sánscrito significa “ciudad de los leones”. 
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Capitán Fernando de Giorgis en palacio de Taj Mahal.

 En su segunda recalada a la India, país cuya historia remota se relaciona 
con Alejandro Mago que lo conquistó en 326 a. de JC, y cuya vida moderna inde-
pendiente comienza en 1947 al terminar el dominio británico ejercido desde el si-
glo XIX sobre el extenso territorio situado en el extremo meridional del continente 
asiático, el velero arriba a Mumbai, nombre dado en 1995 al antiguo Bombay.

 Tal como ocurre con otros destinos, de los lugares visitados en la urbe 
nacida hacia el siglo XIII, cuya historia se relaciona con la expansión del comercio 
europeo llevado a cabo por armadores portugueses, holandeses e ingleses que 
instalaron fuertes para proteger sus actividades, los tripulantes se benefician con 
el conocimiento de una cultura exótica y llena de tradiciones que el tiempo ha ido 
conformando en un territorio cuya frontera norte se asemeja a la oriental de Chi-
le, toda vez que en ella se alza la gran cadena montañosa de los Himalayas. Razón 
por la que al despedirse del país a cuyo puerto de Calcuta veleros del empresario 
porteño Agustín Eyzaguirre en 1819 llevaron cobre chileno, y donde, hacia 1631, 
un emperador ordenó construir el palacio de Taj Mahal en homenaje a su favorita, 
gamas y marineros zarpan satisfechos de haber podido conocer parte de la gran 
riqueza que encierra una cultura regida por las religiones musulmana e hindú que 
practican sus habitantes. 
 El siguiente destino es Haifa, puerto al que se arriba después de inter-
cambiar saludos con la fragata española “Relámpago”, dando término a 24 días de 
navegación por el mar Arábico, el golfo de Aden y el mar Rojo.
 En la ciudad donde los recibe el embajador Oscar Alcamán, situada a los 
pies del monte donde a fines del siglo XIII monjes carmelitas crearon varios mo-
nasterios, entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre los viajeros enriquecen mente 
y espíritu recorriendo la iglesia Stella Maris, Jerusalén, el Mar Muerto y Masada, 
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además del monumento a los soldados de Napoleón muertos en 1799, teniendo  
especial importancia para el capellán Burgos celebrar misa en el lugar donde im-
portantes órdenes religiosas combatieron por su fe en la época de las Cruzadas. 

Paseando por el casco antiguo de Estambul, 
teniente SD Francisca Fuentes.

Capitán Andrés Silva y capellán Ricardo Burgos en Jerusalén.

 El 8 de octubre la “Esmeralda” re-
cala a Estambul. A su llegada es recibida 
por el embajador almirante Jorge Aranci-
bia Reyes, y por autoridades con quienes 
los gamas desarrollan un programa de 
actividades que incluye competencias de-
portivas entre las armadas de Chile y de 
Turquía, y una sesión de trabajo del grupo 
Alianza del Pacífico con empresarios que 
buscan promover sus productos en Chile.
 Durante su permanencia en el 
puerto turco los guardiamarinas impresio-
nan sus mentes con la visión de mezquitas 
y museos existentes en el enclave donde se 
cruzan las rutas comerciales del Medite-
rráneo con el mar Negro y donde bazares 
y baños turcos tienen un sabor de auten-
ticidad que sólo existe en la más populosa 
ciudad de Turquía, la que dejó de ser ca-
pital en 1922 cuando dicha condición fue 
traspasada a Ankara.      
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 Regresar una vez más a Cádiz es especialmente grato para la embajadora 
flotante que, por primera vez en su largo navegar, el 26 de octubre recala con una 
dotación mixta a la “madre patria” donde fue construida, marinos que desde la 
colonia instalada por los fenicios en la costa atlántica de la península ibérica se 
trasladan a Sevilla para conocer cultura, arquitectura y gastronomía propias de 
uno de los lugares de mayor importancia desarrollados por los árabes. Destacan 
entre las actividades llevadas a cabo, la visita a la real escuela andaluza del Arte 
Ecuestre, la entrega de la condecoración “Orden del Mérito Naval” impuesta al 
capitán de navío español Juan Reyna por el director de educación, contralmirante 
Víctor Zanelli, y la colocación de una ofrenda marinera ante el busto del general 
José Miguel Carrera, quien antes de combatir por la independencia patria con el 
grado de mayor sirvió en el regimiento “Húsares de Farnesios” de Cádiz. 
 Si Andalucía es grato de conocer para quienes en Sevilla visitan la fábrica 
de aviones CASA, también lo es largar el ancla seis días después de abandonar 
Cádiz en los puertos La Luz y Las Palmas de Gran Canaria, isla “conocida por 
tener uno de los mejores climas del mundo” y por contar con un museo que re-
cuerda al descubridor de América, además de la playa Más Palomas donde los 
espera un pie de cueca que baila el embajador Sergio Romero, quien acompañado 
del agregado naval capitán de navío Fernando Lledó, facilita la estadía del buque 
cuyo Comandante cumplimenta saludos protocolares al almirante Gregorio Bue-
no Murga -alumno del curso de estado mayor en la AGN de Valparaíso en 1998-, 
a la delegada del gobierno María del Carmen Hernández, y al vicepresidente del 
cabildo Juan Domingo Bautista. 
 Del país en cuya región catalana yacen las raíces del comandante Arturo 
Prat, la “Esmeralda” se dirige a Colombia, país donde representa los intereses de 
la marina chilena el capitán de navío David Curotto Cademartori. 
 Es así como, una vez cruzado el océano cuyo “triángulo de las Bermuda” 
exploró el francés Jacques Cousteau, corresponde a Cartagena de Indias recibir el 
6 de diciembre a quienes son sorprendidos por un paisaje tropical pleno de colo-
rido, costumbres y tradiciones que más tarde motivará a más de alguno de quienes 
en coloridas “chivas” recorren su vida nocturna, a regresar para conocer mejor 
al país con cuya escuela naval, la de Chile mantiene lazos iniciados en 1907, año 
que el teniente primero Alberto Asmussen viajó a Cartagena comisionado por el 
gobierno para fundarla y organizarla de acuerdo a la reglamentación vigente en 
Valparaíso. En el puerto colombiano, Comandante y guardiamarinas asisten al 
egreso de una promoción de oficiales, presentando durante su estadía de cuatro 
días una jarcia marinera ante el monumento de Prat existente en la plaza Chile de 
la ciudad cuyos iconos son el castillo San Felipe de Barajas y una estilizada “India 
Catalina” que muestran esculturas erigidas en sus avenidas. 
 El jueves 13 de diciembre, al salir de la esclusa Miraflores del canal de 
Panamá, los tripulantes escuchan por los parlantes: “Información general: buque 
inicia navegación en aguas del océano Pacífico”, lo que genera vítores por parte de 
quienes van cada vez más cerca el retorno al puerto base y al seno familiar en el 
que padres y amigos escucharán de boca de sus protagonistas las historia vividas 
en los 13 puertos de 10 países alrededor del orbe que conocieron formando parte 
de la dotación de la “Dama Blanca”.   
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 Último destino extranjero visitado en 2012 es el puerto bautizado en 1538 
como Santiago de Guayaquil, en el que la reunión sostenida por Bolívar y San 
Martín en julio de 1822 representa importante hito histórico en la independencia 
hispanoamericana. Tal como ocurrió al conmemorarse el bicentenario de la gesta, 
el monumento que recuerda el encuentro que dejó en manos venezolanas el man-
do supremo de las fuerzas patriotas, sirve de escenario a quienes complementan 
las actividades habidas en el lugar donde los músicos ofrecen una retreta y donde 
los gamas pasean por el malecón construido el año 2000 a orillas del Guayas y 
por el cerro Santa Ana, en cuya altura un faro ayuda a navegar la vía fluvial donde 
hacia los albores republicanos flameó la bandera tricolor en el mástil del corsario 
chileno “Rosa de los Andes”.
 El 22 de diciembre, el buque caza sus velas para navegar a su puerto base, 
circunstancia que permite a su dotación pasar a bordo la Navidad y celebrar los 
ascensos de muchos de sus tripulantes, entre ellos los guardiamarinas y marine-
ros. La festividade religiosa más importante del mundo católico se inicia con una 
misa de la Natividad oficiada por el capellán Burgos, a la que siguen un brindis 
navideño y la lectura de muchos saludos recibidos de distintas partes del mundo.
 Alrededor de las 13 horas del viernes 4 de enero de 2013, la “Esmeralda” 
pone término a su crucero, siendo su dotación recibida por familiares y amigos 
que desde temprano se han congregado en el molo de abrigo para recibir a sus 
parientes y amigos; también a las instructoras argentinas que en el largo periplo 
satisficieron plenamente sus expectativas de “compartir con la dotación mientras 
conocían puertos con gran historia y cultura”, tal como señalaron las subtenientes 
Ferjancic y Ávila antes de comenzar el viaje. Al abandonar la nave que en Higueri-
llas embarcó autoridades que compartieron con los tripulantes las últimas millas 
de esta segunda circunnavegación, adelantando las próximas actividades a reali-
zar por el velero, el almirante Edmundo González señala: 
 “Vamos a tener que cambiar por primera vez los palos del buque que ya llegó 
a su media vida; vamos a juntar dos viajes el próximo año de tal suerte que podamos 
tener dos períodos de reparaciones de seis meses para cambiar los cinco palos.”  
      
	 Itinerario	cumplido
 En su quincuagésimo séptimo viaje de instrucción, la “Esmeralda” reco-
rrió 30.907 millas náuticas, récord en distancia navegada en un crucero que “al 
zarpar a la aventura de recorrer el mundo, lo hizo con la importante misión de 
completar la forja del carácter y estirpe marinero de los jóvenes guardiamarinas, 
marineros y soldados”, comentario aparecido en el prólogo del libro editado al 
finalizar el recorrido por Hanga Roa en isla de Pascua, Wellington en Nueva Ze-
landa, Sidney y Brisbane en Australia, Bali en Indonesia, Singapur, Mumbai en la 
India, Haifa en Israel, Estambul en Turquía, Cádiz y Palmas de Mallorca en Espa-
ña, Cartagena de Indias en Colombia y Guayaquil en Ecuador. 
 La estadística muestra que en el segundo año consecutivo que la dotación 
es conformada por hombres y mujeres, y que por primera vez viajó como invitada 
una oficial de la PDI y embarcó un obispo evangélico, fueron agregados a la rela-
ción de lugares visitados por primera vez los puertos de Brisbane en Australia y 
Mumbai en la India.
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 Al despedir a quienes el año 2012 fueron entrenados bajo su mando, el 
comandante Luttges les desea: 
 “Buena mar y viento a un descuartelar para todos y llévense el reconoci-
miento de su Comandante, de la Armada de Chile y de su Patria por la misión 
cumplida”.
 Tales palabras reflejan la satisfacción experimentada al terminar su ges-
tión de quien, pocos días después, entregó la comandancia del buque escuela para 
asumir la jefatura de estado mayor del CON. El bitácora señala que el traspaso de 
mando al capitán de navío Jorge Andrés de la Maza, ocurre el lunes 21 de enero de 
2013, en ceremonia presidida por el CJ de la primera zona naval, contralmirante 
Julio Leiva Molina, a la que asistieron los directores de abastecimiento, finanzas 
y recuperación de unidades de la Armada, además de comandantes de buques y 
reparticiones de Valparaíso y Viña del Mar.    

El comandante del quincuagésimo séptimo crucero hace entrega de su mando.
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2013

Quincuagésimo	Octavo	crucero

	 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Los años 2013 y 2014, la “Esmeralda” es sometida a un remozamiento de 
largo aliento que incluye cambiar sus cuatro mástiles y el bauprés, circunstancia 
por la que un mismo comandante asume la responsabilidad de entrenar a dos 
promociones de guardiamarinas y marineros, renovando por mitades su dotación 
de oficiales y gente de mar, el primer semestre de 2014.
 La dotación de oficiales del primer crucero que comanda el capitán de 
navío Juan Andrés de la Maza Larraín, oficial especialista en artillería y misiles 
con experiencia de mando en la LSG “Quidora”, el remolcador “Galvarino” y el 
transporte “Aquiles” que viene transbordado de la subjefatura de la misión naval 
de Chile en Londres, la conforman el capitán de fragata Andrés Skinner Huerta 
segundo comandante, aviador naval al que se suman los capitanes de corbeta, SD 
Mauricio Astorga Gaete, Ab Mauricio Vera Arias y Carlos Carvajal Aravena, jefes 
de los departamentos de sanidad, abastecimiento e ingeniería respectivamente, 
SR José Bravo Carvallo capellán, Patricio Acevedo Donoso jefe del departamento 
operaciones y Rodrigo Daneck Guerra jefe del curso de guardiamarinas; los te-
nientes primero, SN Sebastián King Valenzuela jefe del departamento de sanidad, 
Felipe Rivera Guzmán jefe del curso de marineros y José Miguel Sazo Garrido 
oficial navegante; los tenientes segundo, IM Ivo Abosaleh Figueroa, Lt Francisco 
Ortiz Besoaín y Ab Manuel Villalba Martínez, y los subtenientes Marlon Alarcón 
Sánchez, José Palma Garreaud de Mainvilliers, Juan Fernando Cura Nicolás, Eli-
zabeth Gómez Casas-Cordero, Ivonne Olguín Valenzuela y Gino Stock Álvarez 
instructores de gamas.  
 Integran el último curso egresado de la Escuela Naval los guardiama-
rinas ejecutivos Nicolás Allende, Gonzalo Arancibia, Gonzalo Aravena, Carlos 
Arévalo, Fausto Bravo (GP), Ignacio Barra, Javier Bermúdez, Carlos Blanlot, Se-
bastián Bustos, Daniel Campos, Pascal Cartes, Juan Casanueva, Vicente Cavada, 
Juan Chiffelle, José Echeverría, Javier Espinoza, Javier Fernández, Cristián Figa-
ri, Alejandro Fuentes, Valeska Gamboa, Hermann Gass, Antonio Harz, Felipe 
Hernández Badilla, Pablo Hernández Bustos, Ignacio Hernández Indo, Martín 
Idiaquez, Yeries Jacob, Francisco Jerez, Patricio Kocking, Karl Korbler, Jacqueli-
ne Labra, Fernando López, Héctor Malhuén, Roberto Mancinelli, Josip Marcic, 
Tomás Moraga, José O’Ryan, Ignacio Peralta, Matías Ponce, Ariel Railén, Joaquín 
Ramírez, Sebastián Riffo, Carolina Rioseco, Alexis Rivas, Antonio Robles, Die-
go Rojas, Rodrigo Salinas, Antonio Sampedro, Angie San Martín, Luis Sánchez, 
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Josefa Santibáñez, Matías Silva, Daniel Soto, Álvaro 
Stuardo, María Suazo, Sebastián Tapia, Diego Tor-
nquist y Oscar Zwanzger. Sus compañeros infantes 
de marina son los gamas Pablo Díaz, Gustavo Ama-
ro, Gonzalo Arévalo, André Ducaud, Cristóbal Go-
doy, Fernando Gómez, Sebastián Ossa, Christopher 
Ruhe, Pablo Sandoval, Daniel Sepúlveda, Iván Soto, 
Erling Toledo, Daniel Uribe y Fernando Villegas; a 
quienes se suman los abastecimiento Yerko Alarcón, 
Alejandro Ausset, Jonathan Castro, Carla Espinoza, 
Gianinna Ferrari, Loreto Gaete, Alejandra García 
Cerro, Felipe García Martínez, Katherine Levín, Ste-
fanny Norambuena, Richard Román, Herman Silva, 
Rodrigo Torres, Daniela Vásquez, Josué Vega e Ig-
nacio Villagrán; y los gamas litoral Cristóbal Ruiz, 
Javier Álvarez, Carla Araya, Jaime Badilla, Rodrigo 
Barría, Paula Barrientos, Katherine Caro, Mauricio 
Concha, Mario González, Nicole González, Philippe 
Larroucau, Valeria León, Gianluca Maggio, Eric Oli-
va, Jorge Oyarzún, Luis Román, Tomás Ross, Gabriel 
Sáez, Gabriel Vera, Felipe Vergara y María Villagra.  
A los guardiamarinas se agregan las cuatro prime-
ras antigüedades egresadas de las escuelas matrices 
de oficiales del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros 
y PDI, designados por cada institución para conocer 
la vida del marino.

	 El	viaje
 El bitácora señala que después de confor-
marse la nueva dotación, el 22 de enero el buque 
escuela se aleja de Valparaíso para dirigirse al sur, 
dejando a su paso por la bahía de Concepción a un 
grupo de caleuchanos y luego dirigiéndose en visita oficial a Coronel, donde el 
día 24 es recibida por el capitán de puerto, capitán de corbeta Lt Víctor Gutiérrez, 
y el alcalde Luis Rodríguez, autoridad que destaca en este primer arribo oficial la 
importancia que esta visita tiene para la localidad “cuya historia siempre ha estado 
ligada al mar, lo que está dado por su vocación marítima a través de su actividad 
pesquera”.  
 Terminada la estadía en el puerto donde mucha gente se ha interesado en 
conocer a la sucesora de la corbeta que, antes de hundirse en Iquique en 1879, en 
repetidas ocasiones largó el ancla para hacer faena de carbón en Lota y Coronel, 
la “Esmeralda” se traslada a Talcahuano atracando el 28 de enero al recién cons-
truido muelle 210, lugar donde antes de iniciar sus trabajos, sirve de tribuna al 
CJA para largar el campeonato VTR Oceánico “Semana de la Vela Bío Bío 2013”, 
actividad en la que toman parte 400 navegantes distribuidos en 15 embarcaciones 
Soto 40 y 33 veleros de la clase IRC, a cuyo comienzo asisten el intendente regio-
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nal y el CJ de la segunda zona naval, contralmirante Osvaldo Schwarzenberg. La 
importancia que la Armada asigna a este evento queda reflejada en la participa-
ción del BMS “Almirante Merino”, el BRS “Slight”, el patrullero “Piloto Pardo”, y 
las LSG “Talcahuano” y “Corral”, además de efectivos de la gobernación marítima 
de Talcahuano y de embarcaciones de las Escuelas Naval y de Grumetes que dan 
vida y colorido a esta fiesta náutica: yates “Acqua Gravity”, “Caleuche”, “Fogona-
zo”, “Quique” y “Trepidoso” de Valparaíso, y yates “Cormorán”, “Fragata”, “Gaviota 
Azul”, “Guafo”, “Gamblin” y “Mariscal” de la isla Quiriquina, además de los yates 
“Condestable” y “Contramaestre” pertenecientes a la zona naval.   
 El 28 de enero se inicia la recuperación de la arboladura de proa, retiran-
do de sus calzos el bauprés, trinquete y mayor proel, mástiles nunca renovados 
desde su construcción que con sus respectivos palos y cables, en marzo son reem-
plazados por los de 18 toneladas y 48 metros de largo fabricados por Asmar.

Guardiamarinas formados en cubierta con pito de maniobras y rabiza marinera.
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 Después de instalar en abril el nuevo bauprés, los siguientes meses se tra-
baja en los entrepuentes y sectores de habitabilidad, estudio y descanso de guar-
diamarinas y marineros. Una vez terminados los trabajos en el astillero, el 11 de 
julio el CJ de la primera zona naval contralmirante Julio Leiva Molina, recibe en 
su base al velero a bordo del que, con el fin de recoger experiencias de anteriores 
viajes, en agosto el Comandante reúne en un almuerzo a sus antiguos comandan-
tes, entre ellos Daniel Arellano Mc Leod del viaje de 1962, y Enrique Larrañaga, 
comandante del viaje de 2002 y CJA asumido el anterior mes de junio.

 Recogida de guardiamarinas y marineros, un viaje al puerto de San An-
tonio, la actuación del coro “Niños Cantores de Viena” que integran 70 austriacos 
y 30 extranjeros entre los que se encuentra un chileno, una visita de la comisión 
defensa que integran los diputados Alberto Cardemil, María Angélica Cristi, Jorge 
Burgos, Eugenio Bauer, Jorge Ulloa, Patricio Hales e Ignacio Urrutia, además de 
la entrega de una silla odontológica donada por la Universidad “Finis Terrae”, son 
algunas de las actividades que acortan el tiempo previo al zarpe ocurrido nueve 
días después que sus tripulantes han sido despedidos por el presidente de la repú-
blica y por el CJA estando fondeados a la gira frente al muelle Barón, esto es, el 22 
de septiembre, domingo que el buque da la vela para navegar rumbo al norte. 
 Al momento de hacerlo, sus tripulantes ya han grabado en su memoria las 
palabras del jefe institucional que les ha deseado un exitoso viaje: 
 “Quiero que el próximo año regresen a Valparaíso los mismos que zarpa-
rán el próximo domingo, con una diferencia: con la mente llena de la sal del mar 
y muchas horas de navegación. Que tengan un excelente crucero de instrucción, 
con vientos plácidos en algunos momentos y vientos duros en otros, la mezcla 
perfecta para sacar lo mejor que tenemos dentro como marinos. ¡Viento a un 
largo y buena mar!”  

El Comandante recibe al contralmirante Daniel Arellano en el portalón.
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 Como es tradicional, antes del zarpe el obispo castrense ha orado en una 
misa por un feliz reencuentro familiar al regreso a la patria, al término de la cual 
la orquesta de cámara del teatro municipal de Santiago ha ofrecido un concierto a 
la dotación.
 Un club de huasos saluda a quienes el día 27 terminan el primer tramo de 
su entrenamiento recalando en Antofagasta, lugar donde después de realizar visi-
tas profesionales y recorrer la extensa región minera, el 1 de octubre se zarpa rum-
bo a Guayaquil, primer destino extranjero del presente viaje y último del anterior, 
trayecto en el que una semana más tarde son recordados el combate de Angamos 
de 1879, el Día del Suboficial Mayor, el naufragio de la fragata “Lautaro” hundida 
en 1945 y el Día de la Marina de Guerra del Perú, efeméride que el teniente segun-
do MGP Jonathan Rivera fundamenta con un discurso. El lanzamiento al agua de 
una ofrenda marinera sella la alocución patriótica del Comandante.
 La maniobra de atraque al puerto ecuatoriano ocurre después de navegar 
durante seis horas el río Guayas, conformando el comité de recepción reunido en 
el muelle el embajador Juan Pablo Lira Bianchi, el cónsul chileno en Guayaquil y 
los agregados naval, militar y de carabineros, quienes acompañan al comandante 
de la Maza en su saludo a los jefes de la armada y de la primera zona naval ecua-
toriana, almirante Luis Jaramillo y contralmirante Marco Salinas.    
 A Balboa, ex base naval de Rodman durante la época que el canal fue admi-
nistrado por EEUU, se arriba el 28 de octubre, registrando el bitácora que en com-
pañía del embajador Flavio Tarsetti Quezada, el Comandante deposita una ofren-
da floral ante el monumento a Vasco Núñez de Balboa, honrando así los 500 años 
transcurridos desde el descubrimiento de la Mar del Sur, y que la ida a la esclusa de 
Miraflores y la visita al servicio aeronaval de Panamá, cuyo jefe es el comisionado 
Belsio González, representa motivo de gran interés para gamas y marineros.
 El 4 de noviembre se re-
cala al puerto de Cartagena de In-
dias, Colombia. 
 En el país donde cum-
ple funciones el agregado naval 
capitán de navío David Curotto 
Cademartori, donde tiene su sede 
el comando de la fuerza naval del 
Caribe, una ofrenda marinera es 
depositada ante el monumento a 
Prat existente en el sector de Boca 
Grande, lugar que en siglos colo-
niales fue el principal emporio de 
los dominios hispanos en Amé-
rica, razón por la que sufrió fre-
cuentes asaltos de corsarios, uno 
de los mayores, el fallido sitio que 
en 1741 establecieron las tropas 
del almirante Edward Vernon a la 
bahía cartaginesa.

Comité de recepción en Cartagena de Indias
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 El 18 se arriba a Cozumel, isla situada en 20 grados de latitud norte 
a una distancia 12 millas al oriente de la península de Yucatán, que la “Dama 
Blanca” visitó por primera vez en 1998 mientras se dirigía a Europa, cuyo nom-
bre maya señala abundancia de golondrinas, donde son presentados saludos 
protocolares al presidente del ayuntamiento y al comandante del sector naval, 
contralmirante Marco Antonio Elías, actividades en las que participa el emba-
jador Adolfo Carafí Melero. Diplomático de La Moneda destacado en el lugar 
poblado por gran cantidad de iguanas, desde el que se aleja el sábado 23 rumbo 
a Miami para recalar cinco días más tarde, y después de haber tenido una tran-
quila navegación por el Caribe.  
 Hito que marca la estadía en Miami es la inauguración el 3 de diciem-
bre de un busto de Arturo Prat en Biscayne Boulevard, centro turístico cercano a 
Bayside, con la participación del embajador Felipe Bulnes, el contralmirante Julio 
Leiva llegado de Valparaíso y los integrantes del “Caleuche” que conforman la 
capitanía de ultramar existente en el lugar donde los intereses de la marina chile-
na ante el comando sur de EEUU, los representa el capitán de navío IM Claudio 
Escalona Encalada. 
 De la ciudad cuya nombre evoca la gran cantidad de agua dulce que en este 
sector de Florida encontraron sus fundadores españoles, y cuya cámara de comer-
cio aprovecha la visita para firmar un convenio de colaboración con la de Chile, los 
nautas zarpan con rumbo a la isla de Puerto Rico, en cuya capital distante aproxima-
damente 900 millas náuticas los recibe el subjefe de la misión naval en Washington, 
capitán de navío Jaime Sotomayor Bustamante, y el cónsul Cyril Meduña. 
 El buen clima imperante en diciembre facilita el cumplimiento de las ta-
reas de la embajadora flotante que, una vez más, recibe la visita de la cantante 
Nidia Caro y es agasajada con una “parranda” que le ofrece la alcaldesa Carmen 
Yulín Cruz Soto. Anfitriona que acompaña a la delegación que, con su Coman-
dante, deposita una ofrenda marinera ante el busto de Prat ubicado en la plaza 
Luis Muñoz Marín, y que facilita la visita realizadas a las cavernas del río Camuy y 
al museo del arte de Ponce, puerto meridional del lugar del que la eterna viajera de 
la estrella solitaria se aleja el 17 de diciembre, no sin antes haber ofrecido un cóctel 
a las autoridades, al comandante de la USCG San Juan, captain Drew Pearson y a 
la colonia chilena residente. 
 En 2013, Navidad y Año Nuevo son pasados en Willemstad, ciudad a 
la que se recala seis días después, siendo recibidos por el cónsul chileno Ramfis 
González y por la doctora Lourdes Ezechiels, presidenta de la “Curazao Sail Foun-
dation”, quienes en la isla donde se refina parte importante del petróleo venezo-
lano, gestionan la ejecución de una retreta que la banda ofrece en el fuerte Rif y 
la colocación de una ofrenda ante la estatua del almirante Luis Brion, héroe naval 
homenajeado por primera vez en 2009. Al zarpar de la isla que un año antes se ha 
convertido en territorio autónomo del reino de los Países Bajos, del parte diario 
han sido dados de baja los subtenientes Juan Fernando Cura, Ivonne Olguín y José 
Palma, y los guardiamarinas Allende, Bermúdez, Bravo, Hernández Badilla, Pon-
ce, Rojas y Zwanzger, quienes el 28 de diciembre han regresado por avión a Chile 
con el fin de incorporarse, los primeros, al curso de especialidad de ingenieros 
navales, y los segundos, al curso de buzos tácticos, ambos impartidos en la APN. 
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         Del mar ubicado al este de Centroamérica caracterizado por su gran sali-
nidad, a comienzos del 2014 la “Dama Blanca” se traslada a Brasil, registrando el 
bitácora que antes de terminar enero se larga el ancla en Fortaleza, destino situado 
en 1 grado con 19 minutos de latitud sur. En la capital del estado de Ceará, impor-
tante ciudad del país donde cumplen funciones el embajador de Chile, Fernando 
Schmidt Ariztía, y el agregado naval, capitán de navío Patricio Espinoza Sapunar, 
el programa incluye saludos protocolares al gobernador estatal y una visita a la 
“Escuela de Aprendices de Marineros de Ceará”, una de las cuatro que posee la 
armada brasileña.  
 El 23 de enero se zarpa a Itajaí, puerto del estado de Santa Catarina en que 
será largada la regata “VLA 2014”, cuyo fin es realzar el bicentenario del combate 
naval que selló la independencia de las Provincias Unidas del Plata ocurrido el 17 
de mayo de 1814, fecha elegida en 1963 como Día de la Armada transandina. En 
el punto inicial del track programado para el “rendez-vous” de grandes veleros, 
entre los días 11 al 15 de febrero se concentran, además del chileno, la fragata 
“Libertad”, el velero “Cisne Branco” -cuyo nombre que significa “buen augurio” 
deviene de un verso de la canción de la marina brasileña-, y los buques escuela de 
Colombia, Ecuador y Venezuela: “Gloria”,  “Guayas” y “Simón Bolívar”.
 Previamente a bordo de la nave chilena han almorzado el CON de Brasil, 
almirante de escuadra Luis Fernando Palmer, y el JEM de la armada argentina, 
vicealmirante Gastón Fernando Erices, a quienes se informa que el itinerario con-
templa recalar a Punta del Este en Uruguay, Mar del Plata y Ushuaia en Argentina, 
cabo de Hornos, Punta Arenas, Talcahuano y Valparaíso en Chile, Callao en Perú, 

Honores ante monumento del almirante Luis Brion, héroe de la independencia de Curazao.
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Manta en Ecuador, Cartagena de Indias en Colombia, La Guaira en Venezuela, 
Santo Domingo en República Dominicana y Veracruz en México, lugar donde el 
23 de junio, después de recorrer cerca de 12.000 millas náuticas, la regata finaliza-
rá con la arriada del gallardete confeccionado especialmente para el evento. 
 Es así como los últimos tramos del viaje iniciado en septiembre de 2013 
en Valparaíso, el buque escuela los realiza integrando una escuadra cuya nave-
gación por los mares australes evoca la época romántica de las grandes travesías 
de ultramar llevadas a cabo a impulsos del viento, coraje y pericia, por quienes, 
tripulando frágiles bajeles y carabelas, descubrieron nuevas latitudes y ampliaron 
el horizonte marino.
 En Punta del Este, quienes durante su estadía son testigos de una regata 
de embarcaciones menores corrida en bahía Maldonado, antes de largar el ancla 
desfilan ante los turistas del lugar que reúne las dulces aguas del Plata con las 
saladas del Atlántico, cuya diferente intensidad de corriente origina los nombres 
de Playa Mansa y Playa Brava de las riberas adyacentes a la franja de tierra que las 
separa. Una bienvenida en el hotel “Conrad Punta del Este” y visitas a Casapueblo, 
refugio de verano del pintor Carlos Paz convertido en museo, figuran entre las 
actividades cumplidas antes de continuar viaje a Mar del Plata.
 Relatan los informes que, en el puerto situado 400 kilómetros al sureste 
de Buenos Aires, la “Esmeralda” es recibida por el embajador Milenko Skoknic 
Tapia y el agregado naval, capitán de navío Mario Alfieri Latorre; que el buque 
chileno rinde los honores de cañón; y que una serie de actividades cumplen quie-
nes difunden las características, tradiciones y costumbres de los países que repre-
sentan, principal propósito de este viaje de buena voluntad continental. 

Desfile delegación de la “Esmeralda” en balneario Mar del Plata.
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 La trascendencia de la actividad queda reflejada en la gran cantidad de 
personas que desde el mirador Torreón del Monje presencian el desfile de las na-
ves y buques pertenecientes a la flota del vicealmirante Erice, quien destaca la 
importancia de los intereses marítimos diciendo: 
 “El público presente nos acompaña en el aniversario del combate naval de 
Montevideo que dio nacimiento a nuestra armada, por el cual rendimos honores a 
nuestro primer gran almirante Guillermo Brown.”
 Ocho días en el Atlántico y vientos de 115 nudos que amenizan el paso 
por los “40 bramadores”, preceden el arribo a Ushuaia, lugar donde la nave en que 
han hecho realidad su sueño marino muchos jóvenes de la patria de Prat y Aldea, 
es recibida por el cónsul Luciano Parodi, participante activo en las diversas tareas 
que preceden el cruce de la longitud del cabo de Hornos. En la navegación habida 
el 18 de marzo, que el comandante de la Maza califica como la “experiencia más 
desafiante del periplo”, también acompaña a los nautas el contralmirante Felipe 
García-Huidobro, CJ de la tercera zona naval que embarca al través de Puerto 
Williams, para recalar tres días después en Punta Arenas. 
 En el estrecho, los integrantes de “Velas Latinoamérica 2014” forman una 
columna que preceden la “Esmeralda” y el “Gloria”, buque cuyos cañones dispa-
ran el 21 de marzo las 21 salvas de ordenanza, honores con que se inicia la visita 
a la ciudad cuya comunidad aprovecha la estadía para asistir a conciertos que las 
bandas instrumentales ofrecen en la plaza Muñoz Gamero y a un espectáculo de 
fuegos artificiales lanzados en la costanera.       
 El último puerto visitado en el crucero es Talcahuano, al que se arriba la 
noche del 1 de abril fondeando en las cercanías de la isla Quiriquina, cuyos habi-
tantes vislumbran en la oscuridad las características luces de los 4 penoles de la 
nave que, a pocas horas de llegar, al igual que sus compañeras, recibe órdenes de 
navegar hacia mar abierto por haberse producido un sismo en el norte de Chile, 
cuya magnitud 8.2 grados Richter ha generado una alerta de tsunami. Luego de 
que ésta es levantada, se regresa a la bahía en medio de una brumosa mañana para 
atracar, uno a uno en el nuevo muelle 360 de la base naval donde reciben en sus 
cámaras y cubiertas a una comunidad que retribuye ofreciendo a las dotaciones 
una recepción en el hotel “Sonesta”, y mostrando los atractivos turísticos con que 
cuenta la región del Bío Bío. Terminado el programa que han confeccionado el CJ 
de la segunda zona naval y el director de educación de la Armada, ambos antiguos 
Comandantes del velero, las naves desfilan en la bahía penquista y luego se dirigen 
a Valparaíso, puerto en que el buque chileno cambia la mitad de su dotación y los 
cursos de guardiamarinas y marineros, y los extranjeros depositan ofrendas ante 
la cripta de la plaza Sotomayor.  

	 Itinerario	cumplido
 En su 58° viaje de instrucción la “Esmeralda” recaló a puertos del Pacífico, 
el Caribe y el Atlántico: Antofagasta, Guayaquil, Balboa, Cartagena de Indias, Co-
zumel, Miami, San Juan de Puerto Rico, Willemstad en Curazao, Fortaleza e Itajaí 
en Brasil, Punta del Este en Uruguay, Mar del Plata y Ushuaia en Argentina, Punta 
Arenas y Talcahuano, apostadero desde el que la segunda semana de abril de 2014 
se dirigió a Valparaíso.



648



649BE “Esmeralda” 60 años de Mar

2014

Quincuagésimo	Noveno	crucero

	 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 Después de una breve recalada en Valparaíso que permite la renovación 
parcial de su dotación de planta y la totalidad de los cursos de guardiamarinas y ma-
rineros, el 13 de abril de 2014 la “Esmeralda” vuelve a izar sus velas para continuar 
participando en la regata zarpada en febrero desde el puerto brasileño de Itajaí.  
 Durante el tramo final de la “VLA 2014”, conforman el cuerpo de oficiales 
de la nave que mantiene al Comandante del viaje anterior, el capitán de fragata 
Rodolfo Yáñez Orsola segundo comandante; los capitanes de corbeta, Ab Mauri-
cio Vera Arias jefe del departamento de abastecimiento, Patricio Acevedo Donoso 
jefe del departamento operaciones, Félix Miranda Zelada, Carlos Carvajal Arave-
na y SR José Bravo Carvallo capellán; los tenientes primero, SN Enrique Rojas Li-
zondo jefe del departamento de sanidad, SD Javier Faúndez Silva dentista de car-
go, Felipe Rivera Guzmán, José Miguel Sazo Garrido y Piero Fagandini Elorrieta; 
los tenientes segundo, Danny Álvarez Alarcón, IM Jaime Parra Vivar, Lt Eduardo 
Donoso Estay y Ab José Ferrer Toro, y los subtenientes Marlon Alarcón Sánchez, 
Katherine Ferrada Córdova, Camila Ramos Loo, Juan José Escobar Navarrete, Fe-
lipe Reyes Croxatto, Juan Román Valdés y Rodolfo Martínez Benavente.    
 El curso de guardiamarinas lo integran los ejecutivos Javier Angulo, Se-
bastián Appelgren, Nicolás Aranda, Mauricio Araneda, Emilio Araya, Nicolás 
Badilla, Sebastián Bermúdez, Alexander Blanc, Diego Bolívar, Matthew Briones, 
Marcelo Burgos, Luis Caro, Benjamín-Ignacio Castro, Alfonso Catalán, Juan Pa-
blo Contreras, Cristóbal del Solar, Ricardo Delgado, Matías Durán Camus, Ange-
lo Ercoli, Jorge Fernández Fuentes, Simón Fernández Gamboa, Christian Florido, 
Andrés Follert, Ricardo Fonzo, Antonio Fuentealba, Nicolás Ganga, Nathalie Gó-
mez, Esteban Hernández, Valerie Jamett, Daniel Jara, Francisco Jeldres, Alejan-
dro Latorre, Piero Lavin, Alejandro Lema, Felipe Líbano, Felipe Madariaga, Pa-
blo Magna, Carla Malatesta, Ángela Martínez, Geraldino Millón, David Morales, 
David Mourguet, Pablo Muñoz, Rodrigo Nova, Camilo Núñez, Alexander Ojeda, 
Fuad Oñate, José Ignacio Parra, Stefano Pasini, Hernán Pinto, Ana Ponce, Jerome 
Raab, Brian Raby, Alejandra Ramírez, Joaquín Reyes, Sergio Rojas, Gabriel Ro-
mán, Francisco Ruiz-Clavijo, Ítalo Salas, Patricio Sanhueza, Francisco Saver (GP), 
Diego Silva, Joaquín Silva, Alex Suárez, Verónica Suazo, Edgardo Ulloa, Rodolfo 
Valdés, Oscar Valenzuela, Felipe Vergara Carroza, Felipe Vergara Frédez, Nicolás 
Vicuña, Eric Villablanca, Franz von der Weth, Humberto Whittle y Alejandro 
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Zanelli; los infantes de marina Sebastián Basai, Kristopher Boehmwald, Matías 
González, Juan Ignacio Herrera, Matías Osorio y Felipe Seguel; los gamas abas-
tecimiento Catherine Aleuy, Mauricio Benavides, José Matías Casanova, Tomás 
Cristie, Francisco Díaz, Christopher Hernández, Gonzalo Leal, Jean Pierre Nilo, 
Paula Plaza, Matías Ponce, Emilio Solari, Juan Eduardo Torres, José Miguel Valen-
cia, Constanza Valenzuela y Constanza Villanueva, completando la promoción de 
alumnos los guardiamarinas litoral Cristian Álvarez, Camila Barros, Alessandro 
Bisso, Felipe Carmona, Daniela Carrasco, David Díaz, Alejandro Ehrenfeld, Ca-
therine González Pizarro, Alejandro González Silva, Germán Manterola, Marión 
Moraga, Jorge Muñoz, Felipe Ortega, María Ignacia Rey, Paulina Rivera, Patricio 
Sepúlveda, Eliecer Sepúlveda, Joel Valenzuela, Sebastián Vásquez, Emilio Véliz 
y Ramón Villablanca. A los guardiamarinas se agregan cuatro oficiales mujeres 
egresadas de las escuelas matrices del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y PDI.
Para esta segunda parte de “Velas Latinoamérica 2014” la dotación suma un total 
de 344 hombres y mujeres: 23 oficiales, 151 gente de mar, 119 guardiamarinas, 4 
oficiales nacionales invitados y 47 marineros alumnos.  

	 El	viaje
 Tras una corta estadía habida en Valparaíso y con el “Cuauhtémoc” que se 
ha sumado a la justa continental, la “Dama Blanca” reanuda su recorrido y se aleja 
en dirección al norte. 
 Dos días antes sus hombres y mujeres han sido despedidos por la presi-
dente Michelle Bachelet, quien en el escenario conformado por los veleros presen-
tes en la rada insta a sus tripulantes “a trabajar en conjunto para que Velas 2018 
sea una realidad y celebrar los 200 años de la Armada de Chile”, oportunidad en 
que el CJA, almirante Enrique Larrañaga, destaca su rol de embajadores del país y 
su marina:

Dotación de Oficiales 2014.
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 “Ustedes deben actuar consecuentes a esa investidura. 
 Les deseo que tengan mares calmos y también vientos huracanados, que son 
las oportunidades para sacar lo mejor como marinos y llevar a este buque en forma 
segura al puerto de destino.”  

 Después de abandonar la ciudad que vive difíciles horas por un reciente 
incendio que ha causado fuertes daños en dos de sus cerros, hecho que obliga a 
cancelar el desfile planificado para el zarpe, el jueves 17 se larga el ancla en Iqui-
que, destino agregado al itinerario para apoyar a la población afectada por un 
sismo ocurrido a comienzos de mes, acción que se refleja en una retreta que la 
banda ofrece en la zona naval que comanda el contralmirante Jorge Rodríguez 
Urria. La mañana del 18 las naves desfilan frente a la costa y luego se alejan con 
destino a Callao acompañadas por el catamarán argentino “Ice Lady Patagonia II”, 
navegación en la que se registran diversas maniobras de velas y la celebración de 
la Semana Santa con un Vía Crucis encabezado por el capellán y el Comandante.  
 Entre el 25 y el 28 de abril los veleros de VLA 2014 visitan Callao, donde 
se les agrega al “Cuauhtémoc”, anfitrión venido de Acapulco que viajará con el 
grupo hasta su destino final programado en Veracruz.
 En el puerto peruano cuya armada difunde ampliamente la presencia de 
“los ocho veleros más bellos del continente, que ese fin de semana serán exhibidos 
en la base naval”, se participa en actividades que satisfacen el interés geográfico, 
histórico y cultural de los alumnos, mediante visitas y ceremonias que han coor-
dinado el encargado de negocios de la embajada en Lima y el agregado naval, ca-
pitán de navío Alberto Ahrens Angulo. Más tarde, desfilando junto a sus pares, la 
“Esmeralda” recala por primera vez a Manta, puerto distante 89 millas al noroeste 
de Guayaquil, donde los recibe el presidente Rafael Correa y autoridades que, des-
de Quito y en virtud de la importancia de la gestión que cumplen las embajadas 
flotantes, han bajado hasta la ciudad fundada en 1534 por Francisco Pacheco. 

Despedida del CJA, almirante Enrique Larrañaga.
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 La estadía coincide con el lanzamiento de un sello postal que recuerda a 
Eloy Alfaro, militar de gran importancia en Ecuador a fines del XIX y comienzos del 
XX, cuyo nombre lleva el principal buque de su escuadra y ante cuyo monumento 
es depositada una ofrenda, destacando entre las actividades una fiesta ofrecida en el 
balneario de Manabí por el comandante general de marina. Al alejarse el 7 de mayo 
rumbo a su próximo destino, lo hacen sin el “Guayas”, nave que se ha despedido del 
grupo que ese día abandona la ciudad famosa por su producción de atún. 

 El jueves 15 de mayo se 
recala en Cartagena de Indias, 
donde el agregado naval capi-
tán de navío Álvaro Carras-
co Flores coordina la agenda 
para visitar el país cuya mari-
na cuenta con oficiales forma-
dos en Chile, y donde ofren-
das florales son instaladas en 
el monumento del almirante 
José Prudencio Padilla.
 En el programa que 
incluye visitas protocolares, 
un concierto en la plaza de la 
Aduana, una ceremonia reli-
giosa celebrada en la iglesia de 
San Pedro Claver, recorridos 
turísticos por el castillo San 
Felipe de Barajas, por el casco 

histórico y el palacio de la Inquisición, ingreso a los museos Naval, de Arte Mo-
derno y Del Oro, y la visita del general JF Kelly, jefe del comando sur de EEUU, 
evento culminante es el desfile de las naves cuyos pabellones condecoran el mi-
nistro de defensa Juan Carlos Pinzón y el comandante de la armada colombiana 
almirante Hernando Wills Véliz, con la medalla “Fe en la Causa”, presea con que 
se leva anclas el 19 de mayo. El buque chileno lo hace con la satisfacción de contar 
entre sus tripulantes con dos marineras que con reanimación cardio cerebro pul-
monar, han salvado la vida de un joven de 23 años que sufrió ahogamiento des-
pués de convulsionar mientras practicaba buceo recreativo en las islas del Rosario.    
 Durante el desplazamiento a Venezuela, el buen tiempo acompaña a quie-
nes el 21 de mayo, día miércoles tal cual aconteció en 1879, celebran en alta mar 
la principal efemérides de la marina chilena, ocasión en que el comandante de la 
Maza exalta a su dotación con un discurso recordatorio, presidiendo más tarde el 
almuerzo con que se conmemora la gesta. 
 La Guaira dista 30 kilómetros de Caracas y se sitúa en latitud 10 grados 
norte. Ejercido su patronato por San Pedro, en atención a haber sido fundada el 
29 de junio de 1589 por Diego de Osorio, su historia colonial registra una serie de 
ataques corsarios, entre ellos el del francés Michel de Grammont en 1680. 
 De la visita realizada entre el 24 y 28 de mayo al país cuya marina  coman-
da el almirante Gilberto Pinto y cuya prensa da a los buques el nombre de “Las 

Subteniente Ferrada imparte instrucciones a la lista de víveres.
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Siete Velas Libertadoras”, se sabe que antes de recalar, los veleros fondean por 24 
horas en el archipiélago de Los Roques para alistarse y dar descanso a las tripu-
laciones, después de lo cual colocan una ofrenda ante el monumento de Simón 
Bolívar erigido en una plaza de Caracas, visitan el Cuartel de la Montaña y pasean 
en el teleférico “Waraira Repano” ubicado en el parque montañoso visitado en 
1799 por Alexander Humboldt, alemán que con Andrés Bello exploró el Orinoco, 
cuyo nombre lleva la corriente marina que baña el litoral de Chile.
 La prensa dominicana narra que el 1 de junio la “Esmeralda” recala en 
Santo Domingo, puerto que ha visitado sólo en 1976 mientras se dirigía a partici-
par en los actos del bicentenario de la independencia de EEUU. Agrega que des-
pués de ser recibida por el embajador Fernando Barrera, a quien el Comandante 
obsequia un carboncillo con la imagen del velero, en la ciudad donde iza su in-
signia el CG vicealmirante Edwin Rafael Dominici, en compañía del ministro de 
turismo Francisco Javier García y el alcalde Felipe Salcedo, presentan una ofrenda  
ante el monumento a Simón Bolívar y desfilan por avenidas de la capital. 
 Durante la siguiente navegación, competencias deportivas evocan el iza-
miento del pabellón nacional ocurrido en Cádiz el 15 de junio de 1954, hecho que, 
en la lista de víveres, su comandante fundamenta: 
 “Para los que hoy formamos parte de la historia del buque y tripulamos este 
velero, es un honor pertenecer a uno de los emblemas más legendarios de la Patria y 
ser custodios de las más nobles tradiciones de la Armada de Chile.”

Cruce línea del Ecuador.
Guardiamarinas, Ab Constanza Villanueva, Carla Malatesta, Ab Catherine Aleuy, 

Valerie Jamett y subteniente de carabineros Macarena Dedes.
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 Posteriormente, y después de recalar en Cozumel para realizar activida-
des recreativas, el miércoles 18 los protagonistas de la regata fondean en Veracruz, 
destino final al que llegan tras haber navegado cerca de 15.000 millas y recorrido 
diez países durante más de 130 días, donde la “Esmeralda” es recibida por el cón-
sul José Cataldo y el director de educación, contralmirante Víctor Zanelli, quien  
en nombre de la armada de Chile fundamenta la entrega de un busto de Prat al 
plantel formador de la oficialidad naval mexicana, cuya donación agradece el vi-
cealmirante Juan Guillermo Fierro el 20 de junio: 
 “Agradezco el gesto y la confianza de darnos en custodia este busto del Ca-
pitán Prat. Pueden tener la convicción que los cadetes de esta Heroica Escuela Naval 
Militar de México lo cuidarán, sabedores que comulgamos los mismos valores de 
honor, lealtad y justicia.”

Revista del DEA, contralmirante Víctor Zanelli, en Veracruz.

 Visitas a la comandancia de la sexta región militar y a la gobernación 
municipal, son algunas de las actividades realizadas en el lugar donde se deja 
planteada la invitación de Chile a participar en “Velas Latinoamérica 2018”, regata 
que con motivo del Bicentenario de su Armada y de los 200 años de la Jura de la 
Independencia Nacional, organizará la institución cuya primera escuadra se hizo 
a la mar el 9 de octubre de 1818, y cuyos representantes se alejan después que su 
capellán ha celebrado misa el domingo 22 a la que asiste la comunidad chilena 
residente en el puerto donde ha oficiado de anfitrión el “Cuauhtémoc”, velero lla-
mado “caballero de los mares” por la marina que lo puso en servicio en 1982.
 Un día antes de fondear en Rodman, el aniversario de la Escuela de Gru-
metes es destacado por el condestable mayor “con el orgullo con que decimos que 
el espíritu de nuestros héroes está presente en nuestros días y vive en las actuales 
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generaciones de marinos para sustentar la grandeza de la Armada”, palabras que 
la dotación escucha antes de presentar una ofrenda ante el busto de Prat, y de vi-
sitar la esclusa de Miraflores e instalaciones del Senan existentes en el lugar donde 
cumplen funciones el embajador chileno Francisco Cruz y el agregado de defensa 
y naval, capitán de navío Lt Antonio Amigo Jiménez. 
 El bitácora registra que durante el trayecto hacia Guayaquil, el 9 de julio 
jura a la bandera la alférez de ejército graduada en diciembre de 2013 en Santiago, 
tal como ocurre desde 1974 en que las primeras antigüedades graduadas en las es-
cuelas matrices de oficiales comenzaron a participar en los cruceros de instrucción. 

 El 16 de julio se recala en Guayaquil, lugar visitado en octubre cuando 
se iniciaba el anterior crucero de instrucción y principal puerto del país donde 
el gobierno asumido en marzo ha designado embajador al abogado Gabriel As-
cencio Mansilla. Junto a dicho representante de La Moneda y al agregado naval 
capitán de navío Luis Hernández Soto, la dotación presenta ofrendas marineras a 
los Héroes del Combate de Jambelí y al busto de Prat ubicado en el malecón 2000, 
dándose tiempo los tripulantes para conocer las bondades turísticas y lugares his-
tóricos existentes en la zona desde la que se regresa al puerto base, efectuando 
antes una visita a Juan Fernández.
 La última maniobra de fondeo ocurre el domingo 10 de agosto, día coin-
cidente con el aniversario de la Academia Politécnica a la que cumplirá transbor-
do el comandante Juan Andrés de la Maza para desempeñarse como su Director, 
una vez haya respondido los muchos abrazos con que, en Valparaíso, familiares y 
amigos expresan a los seres queridos su alegría por verlos retornar a la patria.

Juramento a la bandera de la alférez Cherie Droguett.
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	 Itinerario	cumplido
 El itinerario del 59° viaje de instrucción, que hasta Veracruz correspon-
de a la segunda parte de “Velas Latinoamérica 2014”, comprendió los puertos de 
Callao en Perú, Manta en Ecuador, Cartagena de Indias en Colombia, La Guaira 
en Venezuela, Santo Domingo en República Dominicana, Veracruz en México, 
Balboa en Panamá, Guayaquil en Ecuador y Cumberland, destinos visitados en 
los 118 días que se prolongó el periplo.
 Al momento de desembarcar en Valparaíso, su Comandante señala a los 
periodistas que lo entrevistan: 
 “Este es un crucero atípico en comparación a los que generalmente realiza 
la Esmeralda, ya que damos término a un viaje de prácticamente once meses, que 
se inició en septiembre de 2103 con la promoción de guardiamarinas y marineros 
egresados en diciembre de 2012. 
 Luego, en febrero de este año se enlazó con la regata de Grandes Veleros 
que comenzó en Itajaí, Brasil, y finalmente recalamos a Valparaíso donde hicimos 
el cambio de un 70 por ciento de la dotación, embarcando a la nueva generación de 
marineros y guardiamarinas que se graduaron en diciembre de 2013.”

Cruce de línea ecuatorial
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Entrega de la Comandancia, capitanes de navío Juan Andrés de la Maza y Carlos Fiedler.

 Días después de su arribo al puerto base, en presencia del interventor, CJ 
de la primera zona naval subrogante, contralmirante Cristián Mella González, el 
comandante de la Maza entrega el mando al capitán de navío Carlos Fiedler Pinto, 
registrando el bitácora que algunas de las primeras actividades cumplidas por el 
nuevo jefe son recibir al comandante de la flota del Pacífico de la US Navy, al-
mirante Harry Harris, quien visitó Valparaíso con motivo de la estadía en Chile 
del USS “America”, buque de asalto anfibio estadounidense, y conmemorar el 1 de 
septiembre los 60 años cumplidos desde el primer arribo a Valparaíso del velero en 
el que, antes de zarpar con destino a Talcahuano, los guardiamarinas que viajaron 
como alumnos en 1984 habrán instalado una placa conmemorativa de los 30 años 
transcurridos desde el crucero que marcó el inicio de sus carreras profesionales. 
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2015

Sexagésimo	crucero

	 Dotación	de	Oficiales	y	Guardiamarinas
 El 2015 la “Esmeralda” navega a las órdenes del capitán de navío Carlos 
Fiedler Pinto, aviador naval que tiene a su haber, además del viaje de guardiama-
rina efectuado en 1986, el haber participado como instructor en el crucero que el 
año 1988 llevó al bergantín goleta a dar su primera vuelta al mundo. Especialista 
en estado mayor con estudios superiores en la “Escuela de Guerra de Francia” y 
en la Universidad Panteón II de París, su experiencia profesional adquirida en los 
grupos de exploración aeromarítima y en diversas unidades de la Armada, entre 
ellas el mando de la barcaza “Elicura” y el patrullero oceánico “Policarpo Toro”, le 
permiten conducir con gran eficacia el buque escuela que bajo su mando navega el 
océano Pacífico, el mar Caribe y el océano Atlántico para visitar Curazao, Francia, 
Alemania, Holanda, Reino Unido, Portugal, España, Brasil y Argentina, países 
tradicionalmente incluidos en los viajes de entrenamiento marinero.  
 Conforman el cuerpo de oficiales del año que el puerto brasileño Recife 
se suma a la lista de los visitados por el velero, el capitán de fragata Gastón Gon-
zález Pinto segundo comandante; los capitanes de corbeta SR José Bravo Carvallo 
capellán, Patricio Acevedo Donoso, Sebastián Illanes Guerra, Ab Mario Devoto 
Squadritto jefe departamento abastecimiento y el jefe del curso de guardiamari-
nas Juan Enrique Uribe Uribe; los tenientes primeros Pablo Gil Soto, SD Vania 
Roa Gutiérrez dentista, SN Francisco García-Huidobro Núñez cirujano, Piero 
Fagandini Elorrieta y Jean Libante Silva, los tenientes segundos Felipe Méndez 
Leiva, Louis Allamand Puratic y Ab Fernando Palma de Sole oficial de materiales; 
y los subtenientes Pascal Cartes Torres y Héctor Malhuén González. Instructores 
de gamas son los tenientes segundos Samuel Abarca Lara, Tristán Mora Moreno, 
Francisco Espinoza Riquelme, IM Osvaldo Rocha Suárez y Lt Paul Hudson Gó-
mez, y los subtenientes Ab Susan Torres Medina y Matías Silva Ojeda.  
 Los guardiamarinas alumnos son los ejecutivos Alex Alarcón, Betsabé 
Alcántara, Yessica Álvarez Araneda, Nicolás Álvarez Pimentel, Sergio Arredon-
do, Marco Badilla Lobos, Fernando Badilla Phillips, Roberto Berardi González, 
Sebastián Berardi Najum, Frederick Boehmwald, Jorge Bravo, Nicolás Calderón, 
Joaquín Coca, Víctor Contreras, Nicolás de Vicente, Danahe Díaz, Manuel Cruz, 
Felipe Domke, Sebastián Encina, Ignacio Fuentes, Ricardo Güell, Sebastián Gu-
tiérrez, Juan Pablo Heusser (GP), Diego Huerta, Evelyn Illesca, José Miguel Las 
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Heras, Amador Martínez, Jorge Matus, Felipe Medina, Francisco Miller, Carlos 
Pacheco, Fernando Palacios, Eugenio Paz, Gabriel Pichinao, Mario Pineda, Josefi-
na Piñeiro, Andrés Proust, Ignacio Quezada, Diego Riquelme, Joaquín Rojas Gu-
tiérrez, Diego Rojas, Fernando Rozas, Cristian Rubilar, Angela Schilling, Christo-
pher Sepúlveda, Gustavo Soffia, Sergio Surriba, Bárbara Thomson, Pablo Torres, 
Nelson Vargas Aránguiz, Rodrigo Vargas Rodríguez, René Waldspurger y Vicente 
Zapico; los infantes de marina Mauricio Águila, Franco Bosagna, Nelson Caa-
maño, Sergio Contreras, Nicolás Larravide, Federico Escárate, Luis Felipe Gracia, 
José Leiva, Manuel Sáenz, José Ignacio Salas, Luis Felipe Videla y Andreas Wolf-
son; los abastecimiento María José Araya Aguilera, Melissa Araya León, Camilo 
Encina, Javiera Fernández, Aracely Ferruzola, Diego Montecinos, Matías Ojeda, 
José Matías Olea, Rodrigo Ortega, Agustín Pérez Ojeda, Javier Pérez Ormazábal, 
Constanza Pizarro, Axel Sanz, Federico Schuffeneger y Nicole Zapata; y los lito-
ral Nicolás Alarcón, Juan Pablo Allendes, Paula Carrasco, Diego Cifuentes, Felipe 
González, Diego Guerra, Izidor Fellhandler, Sebastián Luna, Lucas Marino, Héc-
tor Martínez, Christopher Panes, Juan José Poblete, Camila Rodríguez y Christian 
Vásquez. A ellos se suman los invitados nacionales, del Ejército el subteniente 
Pablo Quiñones y el alférez Yerko Lillo, de la Fuerza Aérea el alférez Maximiliano 
Osorio, de Carabineros el subteniente Claudio Poblete y de la Policía de Investiga-
ciones el detective Jorge Abatte.  
 Los invitados extranjeros que realizan el viaje completo son el subteniente 
Tahnee Brauer de Australia, el teniente Omri Lavión de Israel, la guardiamarina 
Giuliana Laguardia de Italia y el guardiamarina César Andrada de Uruguay; los 
que embarcan en Valparaíso para desembarcar en Londres son la guardiamarina 
Vanessa Magali de Argentina, el teniente segundo Rafael Gribel de Brasil y el alfé-
rez Cristian Albuja de Ecuador, en tanto que el tramo de regreso lo hacen el cadete 
Soren Merschenmann de Alemania, el subteniente Adelaide Milos de Canadá, el 
alférez de fragata Ignacio Grueiro de España, la subteniente Vivianne van Woer-
kens de Holanda, la subteniente Natasha Richards de Inglaterra, el subteniente 
Florencio García de México y el teniente segundo Jorge Lombardo de Panamá.
 La dotación de gente de mar la conforman el suboficial mayor (Mn) Luis 
Bustos Miranda, los suboficiales, (Ec) Juan Calfual, (Ab) Medardo Muñoz, (Mn) 
Hernán Díaz, (Rt) Oscar Ferreira, IM (Ms) Jorge Garrido, (M) Jaime Garay, (C) 
Jorge Espíndola, (Mn) Jorge Fuentes, (M) Williams Méndez; los sargentos primero 
(Nv) Juan Ponce, (Art) Héctor Riquelme, (Mc CI) Iván Cádiz, IM (Ms) Eduardo 
Millar, (Mn) Miguel Torres, (Ft) Cristian Espinoza; los sargentos segundo (Mn) 
Alejandro Leiva, (M) Jacob Mardones, (Mc Cñ) Cristian Muñoz, (Mc Mq) Javier 
Miranda, (Enf) David Correa, (Mc EI) Mario Parra, (Mc Mq) Néstor Pino, IM 
(Ms) Víctor Arriagada, (Com) Guido Ortega, (Bs CA Mc) Jonathan Tobar, (Enf) 
Rodolfo Soto, (C) Rafael Arriagada y (Pl) Rubén Pacheco; los cabos primero, (Mc 
CI) Raúl Gamonal, (M) Alejandro Betancourt, (Enf) Leonardo Riquelme, (Mc 
CI) Jonathan Cisternas, (Mc CA) Claudio Apablaza, (Mc EI) Gabriel Fuentes, 
IM (Ms) Roberto Rodríguez, (Enf) Felipe Leiva, (St) Cristian Camus, (C) Mario 
Zavala, (M) Claudio Soto, (Met) Jonathan Saavedra, (Mc Mq) Omar Sandoval, 
(Mc CA) Claudio Avendaño, (Ec) Enrique Araya, (Ab) Rodrigo Salas, (P) Luis 
Gallardo, (Tp Av) Ignacio Salinas, (Com) Rodrigo Hernández, (Mc Mq) Franco 
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Jiménez, (Mc CA) Jonathan Moore, (Mc Mq) Sergio Merino, (Mc Eln, Rd) Juan 
Mejías, (C) Fabián Antimán, (Mn) Jorge González, (Ec) Axcel Castillo, (Mc Mq) 
Rafael Murillo, (C) Rodrigo Salcedo y Pablo Olivares, (P) Solano Rivas y (SD) 
Jorge Garcés; los cabos segundo, (M) Isaías Ríos, (Mc EI) Ramón Castro, (Mc Mq) 
Alberto Aravena, (Ab) Wayro Reyes, (Mc Mq) Erick Jamett, (Mn) Mario Cortés, 
(M) Yonathan Carmona, (Mc CI) Ángel Huenchun, (Mn) Javier Chacón y Albert 
Saavedra, (Com) Christian Ávila, IM (Ms) Ricardo Coloma, (Lv) Christopher Vil-
ches, (Pl) Gonzalo Villarroel, (Mn) Diego Robles, (Mc Eln Tc) Rolando Ramírez, 
(Com) José Contreras, (C) Jonathan Martínez, (MN) Javier Palacios, (Mc CI) Luis 
Concha, (Mc Mq) Sebastián Vargas, (Mn) Juan Sánchez, (Ab) Gonzalo Silva, (Pl) 
Cristian Donoso, IM (Ms) Fernando Olivares, (Mn) Fernanda Barra y Jonathan 
Chávez, (Ec) Ivonella Muñoz, (Op Mq H) Renato Pereira, (M) Ian Olave, Isaac 
Orellana y José Alarcón, (St) Andrés Molina, (Mc CI) Mirko Muñoz, (Mc EI) 
Aníbal Valenzuela, (IM Ms) Richard Olivares, Joaquín Núñez, Alexis Gallardo, 
Miguel Rojas y Ricardo Corales, (Mn) Leandro Maldonado y Juan Concha, (Mc 
CI) José Andrade, (Ab) Ramón Ceballo, (M) Christopher Muñoz, (Lv) Freddy 
Viorklumds, (Mc Mq) Giovani Vega, (Mc EI) Erick Montecinos, (Mc Mq) Fran-
cisco Venegas, (MED Mc CI) Francisco Solano, (MED Cp) Vicente Romero, (IM 
Ms) Pablo Fuentes y Jonatan González, (M) Eduardo Herrera. 
 A ellos se suman los marineros primero (C) Nicolás Ríos, (Mn) Leonardo 
Ceballo, (Nv) Jessica Huerta, (Mn) Diego Quintana, (Com) Ricardo Sánchez, (M) 
Víctor Ahumada, (Mc Mq) Ricardo Chávez, (Mn) Jeremías Espinosa, (M) Nico-
le Cid, (C) Gonzalo Romero, (Mn) Manuel Figueroa, Constanza González, Juan 
Inostroza, Cristian Olivera y Juan Riffo, (Arm) Diego Oliveros, (Ab) Fabián San-
hueza, (M) Rodrigo Muñoz, (IM Mc Eln) Fabrizio Pastorinni, (IM Ms) Gonzalo 
Varas y Felipe Zúñiga, (M) Danny Poblete, (Lv) Isaías Cruces, (M) Rodrigo Aque-
veque y Yesenia Águila, (C) Fernando Velásquez, (Pl) Daniel Constanzo, (Mc EI) 
Jesús Valenzuela, (M) Luis Tejo, (Mc Eln S) Karin Araya, (Mc Arm) Abraham 
Ávila, (Mc Eln CF) Francisca Carvajal y Walton Flores, (Mc Arm) Camila Soto, 
(Mc Eln Op) Oliver Montecino, (Mc Eln Rd) César Velozo, (Mc BSCA) Frank Ba-
rrios, (Mc CI) Gerardo Betancur, (Mc Mq) Raúl Marchant, (Mc Av) Javier Rivas, 
soldado primero (IM) Ernesto Tapia, marinero primero (Enf) Giovanni Jarpa, 
(SERV) Diego Medina, Camila Quiero, Rodrigo Quijada, (Mn) Yradin Ancheo y 
Maximiliano Kroll, (Arm) Axel Lara, (Mn) Kermith Reyes, Diego Salazar, Robin-
son San Martín, Luis Tiznao y Bernardo Vidaurre, (Op S) Héctor Yáñez, (Com) 
Rut Cano, (Met) Víctor Castillo, (Rd CIC) Maximiliano Mendoza, (Nv) Christo-
pher Saavedra, soldados primero Elio Calfuñanco y John Figueroa, (IM Mc Mg) 
César Tapia, marinero primero (Ab) Marjorie Jara, (Ec) Rodrigo Manríquez, (L) 
Katherine Manríquez, SERV (Gdal) Thamy Bausalto y (Ch M Aut) José Díaz.      
 Al momento de zarpar de Valparaíso, conforman su dotación un total de 
313 tripulantes, correspondiendo 30 de ellos a mujeres y 12 a oficiales y guardia-
marinas invitados, nacionales y extranjeros. Durante el trayecto, se producirán 
pequeñas variaciones derivadas de embarcos por tramos parciales que realizarán 
oficiales de la Reserva Naval Yates y un oficial RN IM encargado de historiar el 
sexagésimo crucero para conocimiento y divulgación de la trascendental tarea 
que, año tras año, cumple el buque escuela de la armada de Chile.
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	 El	viaje
 Diversas actividades cumple la nave los últimos meses del año que prece-
de a su sexagésimo crucero de instrucción, la principal, el término de los trabajos 
comenzados el 2013.
 Registrando el bitácora que antes de entrar a dique y atendiendo a la in-
vitación formulada por el alcalde Patricio Marchant, el buque arriba a Lota en 
septiembre llevando en su dotación a un marinero premiado por su desempeño 
académico en el curso de mecánico de aviación, tal circunstancia es aprovechada 
por su Comandante para invitar a jóvenes de la comuna a postular a la Escuela 
de Grumetes y tener así “la oportunidad de viajar al extranjero, lo que les abrirá 
muchas oportunidades en su carrera profesional.”
 En octubre, en el astillero donde fue recibido por el director de recupe-
ración de unidades, comodoro Ronald Mc Intyre, al buque le han sido retirados 
el mayor popel y el mesana con que fue construido en Cádiz, los que reemplaza 
por nuevos que instala a fines de noviembre mediante el uso de grúas que los 
hacen pasar a través de cuatro de sus cubiertas para afirmarlos en la quilla con su 
característica inclinación. Tales actividades se suman al movimiento de personas, 
oficiales y gente de mar que poco a poco van conformando su dotación del cruce-
ro cuya fecha de zarpe ya el estado mayor general de la Armada, ha determinado 
que será el último domingo de mayo.
 Una vez finalizados los trabajos que incluyen la instalación de un ban-
co de CO2 para utilizar en caso de incendio y el reemplazo de los girocompases 
Sperry por plataformas laséricas, además del recambio de más de siete toneladas 
de planchas de acero para asegurar su estanqueidad, y después de haber sido re-
vistada por el CJ de la segunda zona naval, la última semana de marzo el velero 
se desplaza a su puerto base y orienta sus esfuerzos a modernizar su cubierta y 
arboladura para dar la vela en las mejores condiciones. 
 La estadía comenzada con la visita de la promoción 1985 que como re-
cuerdo de su viaje de instrucción instala una placa recordatoria, lo que hacen en 
compañía de sus instructores actuales contralmirantes Patricio Carrasco, Luis Ko-
hler, Ronald Mc Intyre y Cristián Ramos, continúa con las consabidas revistas e 
inspecciones que previo a todo zarpe pasan organismos técnicos y operativos de 
la institución; a ellas se suman la toma de contacto con los embajadores de Ale-
mania, Brasil, España y Gran Bretaña a quienes el comandante Fiedler visita en 
Santiago para coordinar los eventos que piensa llevar a cabo durante su comisión 
diplomática. 
 Antes de embarcar, los guardiamarinas del capitán Uribe que a comienzos 
de año se han concentrado en las dependencias de la APN de Viña del Mar, de-
sarrollan estudios destinados a afianzar el nivel de conocimiento teórico-práctico 
requerido para cumplir con eficiencia sus deberes a bordo. 
 Además de las conferencias y visitas efectuadas a distintas reparticiones 
y zonas navales conforme lo determina la especialidad de cada grupo: ejecutivos, 
infantes de marina, abastecimiento y litoral, éstos incluyen cursos, conferencias 
y seminarios de administración naval, guerra especial, incendio y CRA, relacio-
nes públicas, entrenamiento en simuladores de navegación de la Escuela Naval y 
Centarm, vuelos en aeronaves y embarcos en unidades que completan el bagaje 
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profesional que requieren para ser dados de alta el 4 de mayo en el buque escuela.
Mientras el Mes del Mar ha comenzado en Arica con un operativo médico realiza-
do por el “Aldea” en beneficio de un gran número de habitantes y con el discurso 
de inauguración que, en el transcurso de la primera semana, imparte el CJA, en 
Valparaíso durante mayo los gamas dedican su tiempo a ultimar los preparativos 
del periplo, registrando el bitácora que la última semana del mes éstos terminan 
con la revista previa al zarpe que, el viernes 29 y acompañada por el CJA, almiran-
te Enrique Larrañaga, efectúa la presidenta Michelle Bachelet. 
 Los radares de los buques surtos en Valparaíso, y los ojos de miles de por-
teños que se han reunido en el molo y a lo largo de la gran bahía, dan cuenta del 
zarpe de la “Esmeralda” ocurrido el domingo 31 de mayo, día que el velero leva 
el ancla y larga espías para iniciar su desplazamiento hacia el norte. Al partir, un 
sentimiento de pesar embarga a su dotación, debido a la muerte del padre de uno 
de sus oficiales ocurrida el último fin de semana pasado en el puerto base.
 Cantando el himno de Arica entonado por toda la tripulación, y después 
de ser recibidos con salvas de cañón disparadas por las misileras “Angamos” y 
“Chipana” frente a la isla Alacrán, el 6 de junio se recala al puerto donde una de 
las actividades más importantes que han programado el comandante en jefe de la 
cuarta zona naval, contraalmirante Luis Sánchez y el gobernador marítimo capi-
tán de navío Alberto Ahrens, son la celebración junto a secciones del Ejército y 
Fuerza Aérea, del destacamento conformado por guardiamarinas y marineros que 
manda el capitán de corbeta Juan Enrique Uribe, del aniversario de la conquista 
del Morro habida en 1880, el 7 de junio, ceremonia que han presidido el ministro 
de defensa y autoridades de la región nortina. 
 De su paso por el lugar donde el intendente Emilio Rodríguez se encarga 
de despedir de Chile a la embajadora, el bitácora registrará un positivo balance 
resultante de la gran cantidad de visitas recibidas durante la permanencia termi-
nada con el zarpe efectuado el día 9. 
 Entre las actividades realizadas en el tramo oceánico en que el subteniene 
Matías Silva recuerda los sesenta años de vida cumplidos el 15 de junio por la 
nave encargada de difundir la cultura chilena en los mares del mundo, destacan el 
bautizo de nuevos neófitos que se incorporan a la corte del rey Neptuno,  
 Luego de 16 días de navegación transcurridos desde Arica, el velero vuel-
ve a cruzar el canal de Panamá, tramo en el que viejos amigos lo acompañan. 
Son éstos el práctico graduado en Valparaíso Álvaro Moreno y el agregado naval, 
capitán de navío Lt Eric Solar, de quien el comandante Fiedler fuera instructor en 
su viaje de 1988, quienes junto al embajador Francisco Cruz, al gobernador de la 
provincia Rafael Pino y a la vicealcaldesa Raisa Banfield, disfrutan del recorrido, 
uno de cuyos momentos más emotivos ocurre al pasar las esclusas de Miraflores, 
donde gran cantidad de chilenos avivan el paso de la “Dama Blanca” con sonoros 
¡Viva Chile! que la dotación corea desde cubierta. 
 Transcurridos 22 días sin tocar puerto, y después de haber navegado con 
vientos del este que han dado directamente por la proa y enfrentado olas de en-
tre 3 y 5 metros, el 1 de julio se recala al muelle de Willemstad, lugar donde el 
cónsul Ramfis González colabora activamente en la realización de un programa 
comenzado con saludos protocolares a la gobernadora Lucille George-Wout, al 
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jefe del parlamento Marcolino Franco y al jefe de las fuerzas navales de la marina 
holandesa. El que incluye la presentación de los músicos en el Día de la Bandera 
de Curazao y la colocación de una ofrenda floral ante el busto del almirante Luis 
Brion, prócer de la independencia de la isla caribeña.  
 El jueves 9 de julio, en la cubierta de la nave que se dirige a Francia el 
subteniente de ejército Pablo Quiñones jura ante el pabellón nacional, el mismo 
por el que los héroes de La Concepción murieron por la patria en 1882, ocasión 
en que el Comandante expresa al oficial recién juramentado: 
 “Habéis efectuado el acto más solemne que puede realizar un hombre de 
armas, el cual es reafirmar el compromiso ante Dios y la Bandera, de rendir hasta la 
vida si fuese necesario en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en la defensa 
de los intereses de nuestra querida patria. Éxito en su futuro desempeño en nuestro 
Ejército, siempre vencedor, jamás vencido”.  
 Tras la ceremonia culminada con el himno institucional del militar ju-
ramentado, la navegación continúa en pos del continente que día a día está más 
próximo.
 Rouen
 Bremerhaven
 Amsterdam
 Londres 
Lisboa 
El 15 de septiembre, el velero larga el ancla en su puerto matriz, Cádiz.
El arribo a Recife se produce el día
 Buenos Aires
 Punta Arenas

	 Itinerario	cumplido
 El sexagésimo crucero de instrucción se desarrolló entre el 31 de mayo y 
el 6 de diciembre. Al volver a Chile, la “Esmeralda” ha permanecido 138 días en 
la mar y 52 días visitando los puertos de Arica, Willemstad en las Antillas Ho-
landesas, Rouen en Francia, Bremerhaven en Alemania, Amsterdam en Holanda, 
Londres en Inglaterra, Lisboa en Portugal, Cádiz en España, Recife en Brasil, Bue-
nos Aires en Argentina y Punta Arenas. Su corredera señala que, conforme a lo 
programado, ha navegado 20.265 millas náuticas
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 Apéndice

	 Veleros	de	Entrenamiento	Marinero
 En los comienzos de la historia “el marinero se criaba en el mar y del mar”. 
Iniciada su enseñanza a la temprana edad de 11 o 12 años, cuando sus padres lo embarca-
ban, a cargo de un armador o capitán de barco, para aprender, desempeñando los oficios 
más humildes, el “arte de ser buen marino”, hacia mediados del siglo XIX la aparición de 
la máquina a vapor generó la desaparición de los veleros usados por la mayoría de las 
marinas mercantes y militares de Occidente, incluso en la inglesa que comenzó a instruir 
a sus marinos en buques movidos por el nuevo sistema. Sin embargo, algunas marinas 
continuaron utilizando buques impulsados por la fuerza del viento. 
 Registra la historia de los veleros escuela que uno de los primeros fue el sueco 
“Karl Johan” que navegó en 1849, encontrándose entre otros armados expresamente para 
tales fines el noruego “Christian Radich”, armado y bautizado en 1881 con el nombre del 
marino que ayudó a crear una escuela naval, antecesor del botado al agua en 1937, cuyo 
puerto base y matrícula se encuentran en Oslo; el danés “Georg Stage”, nacido en 1882 y 
hundido tras una colisión en 1905, al que en 1937 reemplazó una nave que copió su casco y 
aparejo; un primer “Sagres” bautizado en 1896 por la marina de Portugal con el nombre de 
la escuela naval que a comienzos del siglo XV fundó Enrique el Navegante; y la “General 
Baquedano”, corbeta encargada construir por Chile en astilleros ingleses en 1897, que el 24 
de agosto de 1899 inició su primer viaje de instrucción con destino a Valparaíso, puerto al 
que llegó el 2 de marzo de 1900.

 Veleros de gran tamaño, conocidos como “tall ships”, son:
 “Alexander von Humboldt” 
 Velero alemán nacido en 1906 en Bremerhaven como barco pesquero, de 62,5 
metros de eslora, 8 de manga y 394 toneladas de desplazamiento. Denominado “Kiel” sus 
primeros 72 años de vida, y rebautizado hoy día con el nombre del explorador cofundador 
de la Universidad de Berlín, cuyo nombre también lleva la corriente fría proveniente de la 
Antártica que cruza el litoral chileno, posee veles de fuerte color verde, que caracterizan a 
la nave cuya dotación es de 15 tripulantes y 45 alumnos. 
 “Amerigo Vespucci” 
 Buque de la marina militar italiana, botado al agua en 1931 en los astilleros na-
vales de Castellmmare di Stabia, Nápoles, que durante los meses de verano lleva a bordo 
alumnos de la Academia Naval de Livorno, cuyo diseño se inspiró en los navíos del siglo 
XIX, de donde proviene su estructura de 4.100 toneladas y su característica ornamenta-
ción con franjas blancas y negras. Posee la arboladura clásica de un navío, alcanzando su 
palo mayor una altura de 54 metros, su eslora un total de 101 metros y su superficie vélica 
unos 3.000 metros cuadrados, que requieren 40 kilómetros de cabo para poder mane-
jarlos. Con una dotación que a veces alcanza 430 personas, el buque tiene su base en La 
Spezia, donde durante el invierno se hacen anualmente los trabajos de mantenimiento, 
sustituyendo todos sus cabos y restaurando donde es necesario su tablazón. Una imagen 
dorada del cartógrafo nacido en Florencia en 1454 orna su proa.
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 “Belle Poule” y “Etoile” 
 Buques franceses en los que hacen un período de entrenamiento práctico mari-
nos de guerra. Construidos en 1933 en astilleros de Normandía, son dos clásicas goletas 
de gavias que se empleaban entonces, estando su plano vélico formado por ocho velas: tres 
foques, dos velas cuadras, dos cangrejas y un mastelerillo, cuya superficie total suma 424 
metros cuadrados. 
 “Danmark”  
 Velero danés de 1.550 toneladas construido en Odense en 1933, que se utiliza 
para la preparación práctica de muchachos de ambos sexos que quieren hacer la carrera 
de marino. Su casco afilado de 64 metros de eslora copia las líneas de los viejos clíperes, 
es capaz de transportar una dotación fija de veinte hombres y 80 alumnos en período de 
instrucción, registrando su bitácora que mientras permaneció, por razones de la segunda 
guerra mundial, en un puerto norteamericano, el “Danmark” adiestró a más de 5.000 
alumnos de la Coast Guard estadounidense.
 “Dar Mlodziezy” 
 Buque escuela mercante polaco, botado al agua en noviembre de 1981 en Gdansk 
para sustituir al “Dar Pomozra”. Su construcción fue posible gracias a una erogación po-
pular, y contó al momento de su puesta en servicio con sistemas de avanzada tecnología 
en cuanto a seguridad y comodidad, siendo característica de su casco, una popa muy 
cuadrada que responde a las exigencias de la propulsión naval. La nave perteneciente a la 
Academia Naval de Gdynia, cuya eslora alcanza 109 metros y cuya manga llega a los 14, 
tiene una tripulación de 250 hombres, comprendidos los alumnos en instrucción, quienes 
anualmente navegan el buque de 2.950 toneladas de desplazamiento.  
 “Dar Pomorza” 
 Buque escuela armado en 1910 en Blohm und Voss de Hamburgo, por encargo 
de la marina mercante para la instrucción de sus oficiales. Entregado a Francia como re-
paración por daños de guerra, recibió el nombre de “Colbert”, siendo bautizado al regresar 
a su país de origen, como “Prinzess Eitel Friedrich”, y tomando su denominación al ser 
traspasado definitivamente a Polonia, donde le dieron el nombre traducido al español 
como “Don de Pomerania”. Su casco de acero tiene una eslora de 91 metros, comprendido 
el bauprés, y una manga de 12,6, desplazando 1.566 toneladas, que hasta comienzos de la 
década pasada, época en que se programaba su reemplazo por el “Dar Mlodziezy”, trans-
portó una cantidad promedio de 150 alumnos de cubierta de la marina comercial polaca.
 “Eagle” 
 Uno de los cinco veleros armados en 1936 por Blohm und Voss de Hamburgo, 
que en 1945 fueron entregados como reparación por daños sufridos en el conflicto ini-
ciado en septiembre de 1939. El bergantín de tres palos de 80,7 metros de eslora y 1.869 
toneladas nacido como “Horst Wessel”, que a mediados del pasado siglo se transformó 
en buque escuela del USCG, basado en New London, Connecticut, cuenta con 10 velas 
cuadras en sus dos palos de proa, y con una cangreja trapezoidal y contracangreja en el 
mesana, totalizando una superficie vélica de 1.980 metros cuadrados. Su dotación durante 
los cruceros suma un total de 65 oficiales e instructores, y 125 alumnos de ambos sexos.
 “Gloria” 
 Bergantín de tres palos cuyo mascarón de proa muestra la figura de una mujer 
alada, botado al agua en 1968 en los astilleros Celaya de Bilbao por encargo de la marina 
colombiana. Su casco tiene una eslora de 64,6 metros y una manga de 10,6, siendo su des-
plazamiento total de 1.300 toneladas. Posee aparejo de bergantín, recibiendo la cangreja 
del mesana el nombre de bergantina y sumando la superficie vélica 1.400 metros cuadra-
dos. En los viajes de instrucción traslada una dotación de 15 oficiales, 45 entre suboficiales 
y marineros, y unos 90 cadetes de la Academia Naval. 
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    “Gorch Fock” 
 Bergantín de tres palos salido de los astilleros Blohm und Voss de Hamburgo, 
un año después de que se hundiera en el Atlántico el “Pamir”, 21 de septiembre de 1957, 
produciéndose la muerte de 74 oficiales y alumnos y quedando con vida sólo 6 marinos 
mercantes rescatados tres días después desde botes que flotaban a la deriva, uno de los 
cuales se conserva en la catedral San Jakobi de Lübeck. 
 El sucesor del velero que actualmente navega con el nombre de “Tovarisch” en 
la marina ucraniana, tiene su base en Kiel, y cuenta con una dotación fija de 69 personas, 
pudiendo llevar a su bordo a 180 alumnos. Posee una eslora de 98,3 metros, incluidos 8 del 
bauprés, y una manga de 12, tiene un desplazamiento de 1.870 toneladas, pudiendo izar 
sus tres palos 10 velas cuadras, 4 foques, 6 velas estay, una cangreja, una contracangreja 
y un mastelerillo, lo que hace una superficie vélica de 2.470 metros cuadrados. El mismo 
astillero ubicado en el río Elba que construyó el Gorch Fock, fabricó el acorazado “Bis-
marck”, el crucero pesado “Admirall Hipper” y numerosos submarinos U-Boot de la flota 
que, durante la segunda guerra mundial, comandó el almirante Karl Dönitz. 
 “Guayas” 
 Buque ecuatoriano botado al agua en Bilbao en 1977, construido en los astilleros 
que con los mismos planos armaron el colombiano “Gloria” en 1968, en 1979 el venezo-
lano “Simón Bolívar” y en 1982 el mexicano “Cuauhtémoc”, nave que tiene su base en el 
puerto de Acapulco. Bautizado, igual que el río homónimo, con el nombre de un legen-
dario jefe indio cuya figura luce el mascarón, su bauprés se hizo de 14 metros, un poco 
más largo que el del “Gloria”, siendo su dotación de 90 personas entre oficiales y marinos, 
y llevando a su bordo una cantidad promedio de 80 alumnos de la Escuela Naval de su 
país, los que normalmente navegan las aguas del Océano Pacífico. Tiene una eslora de 76 
metros y un desplazamiento de 1.300 toneladas, cubriendo sus 23 velas una superficie de 
1.400 metros cuadrados.
 “Juan Sebastián de Elcano” 
 Velero español de cuatro palos botado al agua el 5 de marzo de 1927 y bautizado 
con el nombre del comandante de la “Victoria”, única de las cinco naves de Hernando de 
Magallanes que el 6 de septiembre de 1522 volvió a España, de donde salió en 1519 a des-
cubrir nuevas tierras. Mientras en el trinquete se afirman cuatro velas cuadras, los otros 
tres palos van armados con cangrejas coronadas por un mastelerillo triangular, a las que se 
suman tres estayes y cuatro foques que suman una superficie total de 2.500 metros cuadra-
dos. Su casco con bauprés alcanza los 106 metros de eslora y una manga de algo menos de 
14 metros, teniendo un desplazamiento de 3.750 toneladas y siendo capaz de transportar 
una dotación de 300 hombres, de los cuales un centenar son alumnos. Hasta 1997 había 
completado nueve vueltas al mundo, la primera realizada en su viaje inaugural entre el 1 
de agosto de 1927 y el 28 de agosto de 1929.
 “Kankou Maru” y “Kanrin Maru” 
 Buques escuela japoneses construidos hacia 1990, de 66 metros de eslora y con 
desplazamientos que fluctúan entre 520 y 784 toneladas, cuya reciente construcción de-
muestra la confianza que en el Oriente se tiene en este tipo de instrucción velera como 
enseñanza de vida en el mar.
  “Kaiwo Maru” y “Nippon Maru” 
 Buques escuela gemelos botados al agua en 1984, que reemplazaron a naves del 
mismo nombre y menores dimensiones que desde 1930 sirvieron para el entrenamiento 
náutico de tripulaciones de la marina mercante japonesa. Sus 111 metros de eslora y 14 
metros de manga, una superficie de 2.500 metros cuadrados y un desplazamiento de 2.570 
toneladas, dan cabida a una dotación cercana a las 200 personas entre tripulantes de dota-
ción fija y alumnos. 
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 “Kaliakra” 
 Buque escuela de la marina mercante búlgara, construida en 1984 con aparejo de 
goleta, sobre cuyos 42 metros de eslora y 386 toneladas de desplazamiento, sus tres palos 
despliegan hasta 15 velas. El buque cuyo nombre se debe a un célebre cabo costero del mar 
Negro, no lejos de Varna, tiene una dotación fija de 20 personas y puede llevar hasta 40 
alumnos.
 “Khersones” 
 Buque escuela ucraniano que recuerda a la isla existente en el Mar Negro, perte-
neciente al Instituto Kerch lanzado al agua en 1989, de la misma clase del “Dar Mlodziezy” 
y del “Druzhba” Los tres palos del velero que tomó parte en el desfile naval realizado en 
Le Havre en julio de 1994, con motivo de la reunión de veleros congregados al conmemo-
rarse 50 años del desembarco de Normandía, le permiten aparejar una superficie vélica de 
2.936 metros cuadrados, llevando a su bordo una tripulación de 194 hombres, incluidos 
144 cadetes mercantes.
 “Kruzenstern” 
 Buque escuela ruso desde 1959. Nacido en 1926 para el transporte de nitrato con 
el nombre de “Padua”, sobre sus 114,5 metros de eslora y 5.725 toneladas, en esta nave de 
cuatro palos navega una tripulación de 270 personas impulsadas por una superficie vélica 
de 3.700 metros cuadrados. Su puerto base es San Petersburgo y es considerado el segundo 
velero más grande existente.
 “Leewin” 
 Goleta de tres palos que navega por cuenta de la Sail Training Association de 
Australia. Construida en 1986, de 55 metros de eslora, tiene una superficie vélica dividida 
en 16 velas distintas que permiten a la nave de 236 toneladas, desarrollar una alta veloci-
dad. Sus cortos períodos de instrucción de diez días o de un fin de semana, le permiten 
observar las ballenas que se hallan en la costa sur de la isla.
 “Libertad” 
 Buque escuela de la marina militar argentina, con aparejo de fragata de tres pa-
los, una eslora de 104 metros, comprendido el palo bauprés y una manga de 14. En sus 
palos que alcanzan los 50 metros de altura, van envergadas 27 velas de las que 15 son cua-
dras, con una superficie total de 2.652 metros. La rapidez del velero de 3.675 toneladas de 
desplazamiento, quedó de manifiesto al lograr dar 18,5 nudos en una travesía récord del 
Atlántico Norte (desde el cabo Race en Canadá hasta Liverpool), con una duración de 8 
días y 12 horas. De los 270 hombres de a bordo, normalmente 120 son alumnos que zar-
pan desde el puerto de Buenos Aires, lugar donde tenía su base el “Presidente Sarmiento”, 
buque escuela construido en Gran Bretaña en 1898, que navegó hasta 1954 cumpliendo su 
rol instruccional, tras haber sido sometido a grandes transformaciones en 1925. 
 “Mir” 
 Una de cuatro nuevas unidades construidas por los soviéticos para la instrucción 
marinera, siendo las otras tres el “Pallada”, el “Khersones” y el “Droujiba”. Botada al agua 
en 1987, de 109 metros de eslora y 2.946 toneladas, su tripulación es de 200 personas de las 
cuales 50 en instrucción, los que operan sus 3.000 metros cuadrados de superficie vélica.
 “Capitán Miranda” 
 Buque escuela uruguayo cuyo casco se remonta a 1930, año que fue construido 
en un astillero gaditano como transporte de cabotaje. En 1960 fue adquirido por la ma-
rina sudamericana, que lo convirtió en barco hidrográfico para llevar a cabo comisiones 
en aguas de América Central, antes de transformarlo en 1978 en buque escuela de sus 
marinos de guerra, convirtiéndose la goleta de 54,5 metros de eslora y 8 de manga, capaz 
de transportar 100 tripulantes entre instructores y alumnos, en “hermano menor” insepa-
rable en los encuentros de los “tall ships”.  
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 “Mircea” 
 Cuarta de la serie de cinco unidades construida por Alemania en 1939, para ser-
vir como buque escuela del Instituto Náutico de Constanza. Al término de la IIGM, la 
nave llamada “Marcos” en español, de 82 metros de eslora, una superficie vélica de 1.748 
metros cuadrados y 1.760 toneladas, permaneció un tiempo bajo bandera rusa antes de ser 
entregado de nuevo a Rumania, país del que proviene el nombre que recuerda al rey que lo 
gobernó entre los siglos XIII y XIV, y que se distinguió por el desarrollo de la navegación 
y de las artes marinas. 
 “Pallada” 
 Una de cuatro nuevas unidades rusas, cuya popa algo cuadrada es de forma mo-
derna, mientras el casco y la arboladura siguen siendo clásicos. De 109 metros de eslora 
y 2.700 toneladas de desplazamiento, tiene una tripulación de unas 200 personas y 3.000 
metros cuadrados de vela.
 “Priwall” 
 Velero de cuatro palos vendido simbólicamente a Chile a comienzos de la segun-
da guerra mundial, rebautizado por la Armada como “Lautaro” que se incendió durante 
un viaje de instrucción de guardiamarinas y grumetes, perdiéndose totalmente al hundirse 
frenta a las costas peruanas el 18 de febrero de 1945. Junto al “Padua”, “Pamir”, “Pangani”, 
“Passat”, “Peking”, “Petschili” y “Pola”, formó parte de las “8 Hermanas” con que, a comien-
zos del siglo XX, la flota alemana de Ferdinand Laiesz cubrió la ruta del nitrato, naviera 
llamada luego “Flying P-Line”, debido a las veloces singladuras que unieron Iquique y To-
copilla con Hamburgo, cruzando muchas veces el meridiano del cabo de Hornos. Después 
del hundimiento del “Pamir” ocurrido en 1957, el “Passat” fue retirado del servicio y con-
vertido en museo flotante, honroso destino de muchos de estos veleros que el español Pipe 
Sarmiento llama “catedrales de la mar”.
 “Sagres” 
 Segundo buque escuela portugués que lleva este nombre, y uno de los cinco bas-
timentos que Alemania proyectó para la instrucción de los oficiales de su marina militar. 
La nave cuyo nombre original era “Albert Leo Schlageter” tiene algo menos de 90 metros 
de eslora, comprendido un bauprés de 8 metros, y una manga de 12, desplaza 1.869 to-
neladas y tiene su base en el puerto de Lisboa. Después de realizar bajo bandera alemana 
solamente dos campañas por el Atlántico, quedó desarmado en el Báltico hasta 1946, año 
en que se convirtió en botín de  guerra de los Estados Unidos junto al actual “Eagle”, sien-
do traspasado luego a Brasil, donde con el nombre de “Guanabara” sirvió como buque 
escuela hasta 1961, año en que fue entregado definitivamente a Portugal, sustituyendo al 
“Sagres” de 3.067 toneladas construido en 1896 en Alemania, velero que actualmente con 
el nombre de “Rickmer Rickmers” se encuentra fondeado en un muelle de Hamburgo, 
cumpliendo el amable rol de anfitrión como restaurante del puerto situado a 109 kilóme-
tros de la desembocadura del río Elba. La dotación de este bergantín de 1.870 toneladas, 
está formada por 165 hombres, entre ellos 18 oficiales, y por 90 alumnos de la marina 
militar portuguesa, siendo característico de su velamen el uso de la cruz roja lusitana, que 
lo hace reconocible incluso a gran distancia, como también lo es el empleo de un mascarón 
de proa que muestra a Don Enrique, infante de Portugal que en 1430 fundó un centro para 
navegantes y cartógrafos en Sagres, lugar de la costa meridional lusitana que los romanos 
llamaron “Promontorium Sacrum” dedicándolo a Saturno. 
 “Sea Cloud” 
 Buque de cuatro palos construido en 1932, con 3.539 toneladas de desplazamien-
to y una eslora de 107 metros, cuyas velas cubren una superficie de 3.160 metros cuadra-
dos. Su dotación fija de 56 hombres que puede admitir 80 alumnos en instrucción, tiene 
su base permanente en George Town, islas Caymán.
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 “Sedov” 
 El barco de vela más grande de los que actualmente navegan sirve como buque 
escuela ruso. De una eslora de 127 metros y una manga de casi 20, este buque de tres palos 
fue construido en Kiel en 1921, con el nombre de “Kommodore Johnsen”, siendo utilizado 
para fines comerciales con el de “Magdalene Vinnen” hasta ser adquirido por la Unión 
Soviética, la que después de transformaciones que lo mantuvieron fuera de circulación 
por espacio de siete años, lo destinó a la instrucción de sus marinos mercantes. Con un 
desplazamiento de 3.476 toneladas, y una superficie vélica de 4.200 metros cuadrados, el 
buque cuyo nombre recuerda al explorador del Artico, Georgij Sedov, muerto en 1914, 
requiere para su operación de una dotación fija de 70 hombres, siendo capaz de embarcar 
165 alumnos.
 “Shabab Omán” 
 Buque escuela perteneciente al Sultanato de Omán, del golfo Pérsico, construido 
en astilleros de Escocia en 1971, enteramente de madera y con el nombre de “Captain Sco-
tt”. Goleta de tres palos, de 52 metros de eslora y 8,5 de manga, con un desplazamiento de 
380 toneladas, a la que en 1992 se le sustituyó el 30 por 100 de su tablazón, cuya dotación 
fija es de 20 hombres y tripulación de alumnos alcanza a los 30 cadetes, quienes navegan 
en la embarcación que muestra las armas rojas cruzadas del sultanato que lleva en sus 
velas blancas.
 “Simón Bolívar” 
 Buque escuela venezolano cuyo nombre recuerda al patriota que ayudó a dar 
libertad a gran parte de América Latina del dominio español, cuya imagen se muestra 
envuelto en una bandera nacional en la proa del velero. Construido en Cádiz en 1979, su 
eslora es de 82 metros y su manga de 10,4, teniendo un desplazamiento de 1.260 toneladas. 
Su dotación de 17 oficiales y 75 marinos, permite la instrucción práctica de 90 alumnos, 
de los que algunos son mujeres. 
 “Sorlandet” 
 Buque escuela civil noruego botado en 1927, basado en la ciudad de Kristian-
sand, sobre cuya eslora de 65 metros, 912 metros cuadrados de vela y 568 toneladas de 
desplazamiento, se instruyen periódicamente unos 70 alumnos.
 “Statsraad Lehmkuhl” 
 Buque escuela noruego de 98 metros de eslora y 1.700 toneladas de desplaza-
miento, botado al agua en 1914 en el astillero alemán de Tecklenborg, Bremerhaven, que 
desde 1973 sirve para instruir a jóvenes marinos de diferentes nacionalidades. Su bitácora 
registra que después de haber servido en la marina militar germana hasta 1923, el velero 
basado en Bergen de tres palos bautizado con el nombre de un antiguo ministro del país 
escandinavo, fue destinado a la instrucción de cadetes noruegos hasta ser requisado por 
Alemania con motivo de la segunda guerra mundial, abandonando definitivamente su 
“carrera militar” desde la fecha de su devolución a Noruega en 1946. Su silueta recuerda 
los veleros que a comienzos del siglo XX navegaban el mar austral chileno. 
 “Tovarisch” 
 Bergantín de tres palos ucraniano, cuya dotación está conformada por 45 mari-
nos antiguos y 140 alumnos. Integrante de una hermandad de cinco naves (las restantes 
cuatro son el “Eagle”, “Sagres”, “Gorch Fock” y “Mircea”), la nave construida en Hamburgo 
en 1933, de 82 metros de eslora y 1.800 toneladas, tiene una superficie vélica de 1.860 me-
tros cuadrados y cumple su función de entrenamiento desde 1950. Fue entregado a Rusia 
al final de la IIGM.
 “Unicorn” 
 Bergantín encargado construir por el Instituto de Ciencias Oceánicas de Florida, 
Estados Unidos, cuya eslora alcanza los 39 metros y cuya superficie vélica suma 685 me-
tros cuadrados.
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 “Zawisza Czarny” 
 Goleta de tres palos de la Escuela Naval de Polonia, construida en Danzig en 1952, 
cuya eslora es de 42 metros y desplazamiento alcanza 197 toneladas. De tres palos de altura 
decreciente hacia popa, su velamen comprende cuatro foques, tres cangtrejas y tres contra-
cangrejas (o mastelerillos) con un total de 550 metros cuadrados de superficie vélica. 
 Otros buques se suman a la lista de veleros que hoy recorren los distintos mares 
del globo. 
 Entre los de menor tamaño se encuentra la goleta de tres palos australiana cons-
truida en 1986 por cuenta de la Sail Training Association, STA, cuya dotación fija es de 13 
marinos antiguos y 40 alumnos de edades entre 15 y 70 años; el bergantín goleta “Young 
Endeavour”, regalado en 1986 por Gran Bretaña a los australianos con ocasión del bicente-
nario del descubrimiento de la isla; la goleta estadounidense de fines del siglo XIX “Bill of 
Rights” y las goletas británicas “Winston Churchill” y “Malcolm Miller”, construidas entre 
1966 y 1968, de 45 metros de eslora y 224 toneladas de desplazamiento, sobre cuyas cu-
biertas desde su botadura han realizado instrucción náutica cientos de jóvenes, divididos 
en pequeñas dotaciones.
 A las anteriores se suman la goleta de 110 toneladas construida en Gran Bretaña 
en 1971 “Regina Maris”, armada para la instrucción de los jóvenes aficionados a la vida 
del mar; el bergantín goleta de tres palos, canadiense, “Concordier, construido en 1992 
y empleado para instrucción náutica en el West Island College; la goleta estadounidense 
“America”, construida en 1967 siguiendo las líneas y aparejos de la época, de 39 metros de 
eslora, una superficie vélica de 500 metros cuadrados y 149 toneladas de desplazamiento; 
la carraca norteamericana “Golden Hind”, reproducción de una nave del siglo XV; el ber-
gantín goleta canadiense “Barba Negra” de 110 toneladas, cuyas dos velas cangrejas per-
miten maniobrar con una reducida tripulación; el bergantín francés “Belem”, de 58 metros 
de eslora lanzado al agua en 1896, empleado para actividades de buque escuela civil entre 
los meses de abril a noviembre; la goleta francesa de tres palos construida en 1944 “Bel 
Espoir” II, utilizada para las prácticas de un Instituto Náutico; el bergantín canadiense 
“Belle Blonde”; la goleta de gavias holandesa “Artemis”, construida en 1903, cuyo casco es 
de 45 metros de eslora y cuyo tonelaje alcanza las 284 toneladas; y la goleta neozelandesa 
“Spirit of New Zealand”, construida en 1986 para simbolizar el espíritu de aventura de los 
nacidos en Nueva Zelanda.
 Completan la lista el norteamericano “Pride of Baltimore”, reconstrucción encar-
gada en 1975 por los habitantes de la ciudad de la costa atlántica, en recuerdo del que se 
hundió al final de una memorable vuelta al mundo; el buque escuela mercante portugués 
“Creoula”, goleta de cuatro palos cuya construcción se remonta a 1937; la goleta de ban-
dera panameña “Erawan”, de 45 metros de eslora; la carabela “God Speed”, reproducción 
norteamericana de una de las naves de Colón; la goleta polaca “Enryk Rutkowski” de 27 
metros de eslora y 270 toneladas de desplazamiento; la goleta holandesa “Phoenix” nacida 
en 1929, cuya finalidad es instruir en el arte marino a jóvenes de las más diversas nacio-
nalidades; la goleta de tres palos de bandera inglesa “Our Svanen” construida en 1922 con 
una eslora de algo menor de 40 metros y un desplazamiento de 100 toneladas; la goleta 
estadounidense “Providence” reconstruida en 1976 para la promoción de la navegación a 
vela; las goletas “Falken” y “Gladan”, buques escuela de la marina militar sueca construidas 
en 1947, la tripulación de cada cual suma 40 personas contando los alumnos; la goleta de 
265 toneladas construida en 1914 “Tabor Boy”, utilizada por la Academia de Tabor (Mas-
sachusetts) desde 1950 que por períodos de una semana es utilizada por dotaciones de 
20 alumnos; y la bricbarca “Royalist” construida en Gran Bretaña en 1971, propiedad del 
Sea Cadet Corp que con sus 30 metros de eslora y 110 toneladas de desplazamiento, hace 
cruceros de instrucción de 7 a 14 días para 24 alumnos.
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