
Un Viaje de lnstrucci6n de 

la Corbeta "Baq uedano" 

SU PERMANENCIA EN SUECIA EN 1905 

Las impresiones, detalles y observa
ciones que estampan los comandantes de 
buques en los respectivos Bitacoras, cons
tituyen cr6nicas de muc.ho valor e inte
res por la certera descripc.i6n que hacen 
de lo que va aconteciendo en el transcur
so del viaje y, muchas veces, por la acu
ciocidad con que narran las distintas ex
periencias vividas en los puertos que fi
guran en el itinerario . 

Estos relatos permanecen en los His
toriales de Buques que se guardan en el 
Archivo Hist6rico del Estado Mayor Ge
neral de la Armada, y de su revisada le e
turn se infiere que ellos revelan hechos 
que trascienden mucho mas alla de la 
epoca en que fueron escrito s, mantenien 
dose, en alguna medida, vigentes y ac
tuales. 

Los relatos del co mandante Sr . Reca
redo Amengual, bajo cuyo mando se 
efectu6 el viaje de instrucci 6n de la "Co r
beta General Baquedano", en 1905, me
re cen especial atenci6n en este aspecto. 
Es por esto que la "Revista de Marina" , 
en un incesante afan por redescubrir pa
ra sus lectores la Historia que hacen y 
escrib en los hombres de nuestra Arma
da , publica parte de las interesantes ob
servaciones estamp a das por el coman
dante Amengual en la Bitacora de la 
"Baquedano" , con motivo de su estada 
en Suecia. 

KARLSKRONA 

Es un puerto militar y corne rcial y prin
cipal arsenal marftimo de Suecia , esta si
tuado en el extremo sur dE:! pais , en el 
Kattegat, siendo por su posici6n estrate
gica muy superior a E sto colmo, con tie 
ne grandes diques y darsenas, h ec has en 
las roe.as, y es el asiento de toda la Es
cuadra . Como no visitamos este pu erto, 
los datos que men ciono son los recogi
dos por los ofi c iales de Marina, quienes 
les extranaba que no fue se de nuestro 
itinerario este pu er to que nos era mas 
importante bajo el punto de vista profe
sional que Estocolmo . 

ESTOCOLMO 

La situaci6n de esta ciudad, en el pun
to en que el gran Iago M a1are se vacia 
en el Baltico y por consiguiente a la en
trada de las tierr as baj as de la Suecia 
ce ntral. era mas apropiada para una ca
pital de los tiempos pasados, en que el 
Baltico form aba el prin cipal escenario de 
las relaciones pad fie.as y guerreras de es
te pueb lo y en que las orillas de este mar 
eran en su mayori a p oses iones suecas. En 
la epoca act ual , en que los paises trans
balticos no le pertenecen, y en que el co
mercio d e l mundo se ha dir igido h acia 
el oeste, la situaci6n de Estocolmo es 
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menos favorable a este respecto. En 1.os 
ultimos anos, esta ciudad ha tornado un 
desarrol!o considerable co:no ciudad in
dustrial, y cuenta con 300.000 habitan
tes, poblaci6n que era el tercio a media
dos de! siglo pasado. Como ciudad de re
creo esta capital es recono ci da como una 
de las mas hermosas del mundo y a me
dida que estas cualidades se acentuan y 
se conocen en el extranjero , la atracc.i6n 
y numero de turistas aumenta. 

La ciudad esta edificada sobre islas y 
penin sulas, comunicadas entre si por 
grandes, s6lidos y hermosos puentes y 
est a dividida en seis barrios: "S taden" , 
la ciudad vieja situada en la mayor de 
las islas , en el cent ro , en donde se en
cuentra el Palacio Real , y los islotes de 
Riddaho!men y Hengeand eholm en. con 
gran movimiento comercial; "Normaln .. , 
antiguo arrabal en el lado norte, con la 
isla de Blariecholmen , barrio de estilo 
moderno, con an chas y re ctas ca lles. don 
de predominan los mejores hoteles , la 
estac i6n, etc.; "Landugardlandet", al 
este de Normaln, barrios de herrnos os 
cha lets y construcciones parti cular es ; 
"Kingsholmen", al oeste de Normaln, 
dominan lo s hospitales y fabricas ; "So
dermaln" o barrio del Sur, muy parejo 
en sus construcciones de aspecto severo 
y antiguo; y el "Satjo-Oarne" , is las de! 
Lago Salado , con varios establecimientos 
de -la Marina. 

En la isla central, en el punto en que 
el Ia go Malar se vacia al mar, edificado 
en una colina que domina toda la ciudad, 
se alza el P alacio Real, una obra maes 
tr a, del estilo del Rena cim iento ttalia
no . Ha ce seis sig los , el aiio 169 2, cuan
do Carlos XI decidi6 construi rlo , y em
pezado en aquella epoca fue terminado 
solamente a fines del sig lo pasado baio 
la direcci6n del monarca a i:tual Oscar II. 

El Arsenal y todos los Estable c imi en
tos de la Marina se ha!lan en las islas 
Sheoosholm v Kast e lh om, comunicadas 
tambi en con la ciudad por bu e nos pu en
tes . 

VISIT AS PROFESIONALES 

Como toda la Escuadra rlanesa se en
co ntrab a en el puerto d e K ,ul skrona , re
la cio na do con la Marina, se visit6 la Es
cuela Naval y el ln s tituto Ce ntral de 
Gimna sia. 

lnstituto Cen!ral de Gimnasia 

A una invit ac i6n de] Directorio de este 
es table c imiento, se contesto con una vi
sita, a fin de ver los ejercicios de gimna 
sia sueca, ya conocidos en Chile, y que 
se han aceptado por todos lo s paises en 
vista de la bondad de! sistema . Esta vi 
sita se efectu6 e l 29 de octubre a las 
07.00 A.M., hora la mas apropiada para 
ver trabajar los a!.umnos y fuimos acom
pan a dos tambien por el senor Joaquin 
Cabezas, inspector de la s Escuelas de 
Chile y que se encontraba e n Suecia en 
comisi6n de! Gobierno. 

El promotor de la g imn as ia sueca fue 
P. Henrik Ling , y a el se de be la fun da 
c i6n del instituto nombrado , e l ano 1805 . 
El sistema de g imna sia se de sa rrolla e n 
este instituto, bajo la direcci6n mism a 
de los profesor es, lentamen~e de una ma
nera continua.. en conformidad con los 
p r in c ipio s expuestos por e l, y segun la 
apreciaci6n de las forrnas. de las propie
dades y de la influencia funcional de los 
movimientos gimnasticos. 

En este establecimiento , el sistema 
g imna sti co esta basado en un princ1p10 
verdaderamente democratico , en e l sen
tido mejor y mas comp leto de esta pa1a
bra . Es tan aplicable y abordable para 
el pobre como para el rico, y conviene 
igualmente a los dos sexos, y esta di vi 
d ido en g imn asia peda g6gica, gimnasia 
militar y gimnasia medi ca. 

Durante los 90 anos que tiene de exis
tencia, e l ins tituto se ha d .~·sarrollado de 
una manera notable, se educan, sin ex 
cepc10n, los profesores de g1mnasia, hom
bre s y mujeres, de todos los estableci
mientos de la ensenanza d e ! pais, corno 
tambien de los centros militares . Con es
te fin, existen cursos de uno, dos y tres 
anos para los hombres, asi como un cur 
so de do~ anos para las mujeres. En el 
currn de tres anos, los dos primeros se 
d edican a lo s ejer c icios gimnasticos y el 
tercero a la ensenanza d e la s materias 
n ecesa rias a la gi mnasia medi c a . Por otra 
parte, existe un cur so de un ano destina
do a los medi cos . E l Ejer cito y la Mari 
na envian un oficia l de cada re g imiento 
o buque, y efectuan un curso esp .ec ia l de 
siete meses, a fin d e que despu es sirva n 
de in st ru cto res, sie ndo asf uniforme la 
en~enanza en todas partes. En la visita 
efectuada, presenc.1amos los ejercicios 
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practicados por esta secc1on, admirando 
la precision y correcci6n de ellos, como 
tambien musculatura de los alumnos. Du
rante toda la visita nos ac0mpan6 el Di
rector del establecimiento, que es un Ca
pitan de Navio retirado, y nos mostr6 
todos los departamentos, estando los 
a~umnos separados por sexos, y en sec
ciones de treinta. 

Pero uno de los puntos interesantes de! 
establecimiento es la gimDasia medica, 
que tiene departamentos e3peciales, que 
los visitamos, y estaban ocupados por 
ancianos, gente acomodada de la locali
dad, que se somete a este sistema para 
curar las enfermedades internas, en don
de el procedimiento ha dc1do esplendi
dos resultados . 

Escue!a Naval 

Correspondiendo a una mvitaci6n de! 
Directorio de este establecimiento, fu~
ron los oficiales y guardiamarinas acom
panados de su Oficial Instructor . 

Es un edificio reducido , de tres pisos. 
construido en la isla Kast el hom, donde 
se encuentran todos los Departamentos 
Navales, como tambien hay casas habi
taci6n de los oficiales que pertenecen al 
Arsenal u oficinas, a quienes e! Gobier
no les da esta facilidad. 

La Escueh Naval tiene 150 alumnos, 
que hacen un curso de seis anos; duran
te el invierno efectuan sus estudios te6-
ncos en este establecimiento durante 
ocho meses y en el caracter de externos; 
es decir, terminadas sus clases y ejerci
cios a las 4 P. M. se recogen a sus casas. 
Durante el verano, toda la Escuela es em
barcada por cuatro meses, a bordo de 
una corbeta cafionera y una torpedera, 
y se hacen a la mar a efectuar pract ica 
mente los conocimientos tecnicos que han 
recogido. La edad de admisi6n es de 1 3 
a 16 anos y la enseii.anza de los alumnos 
es muy semejante a la nuestra y proba
blemente superior a las otras Marinas 
europeas. Se les ensena lo :~ mismos co
nocimientos de los oficiales y despues 
hacen un curso de tiro al bl&.nco , defensa 
submarina y torpederas , pero sin embar
go no adquieren la practica del mar. 

Durante nuestra visita vimos la Sala de 
Gimna sia , departamento de gra ndes di
mensiones, pero no tan ele8'ante como el 
de nuestra Escuela Naval y efectuaron 

ejercicios de gimnasia todos los alumnos 
bajo la direcci6n de uno de los tenientes 
ayudantes. 

Los distintos grupos que forman los 
curws, estan divididos, no pudiendo su 
numero ser superior a 2 5, a fin de que la 
tarea y el trabajo para el profesor sea 
menor y el provecho para el alumno ma
yor. Los gabinetes de Fisic a, Historia na
tural, Sala de Navegaci6n , etc ., muy mo
destos , pero el a seo y or den manifiestan 
su buena organizaci6n. 

Visitas Of.iciales 

El mismo dia de la !leg ada a Esto col 
mo, re cib la visita de! Vice-Consul Sr. 
G. Cederschioid, por estar ausente el 
Consul General; el senor Cederschiold, 
miembro de la nobleza sueca, demos
tr6 siempre ser un perfecto caballero y 
facilit6 y dio todas las facilidades en 
aquellos puntos que fue necesario acud ir 
a su concurso. Efectue en su compaiiia 
las visitas a las autoridades navales, Vice 
Almirante Palander, J efe o Prefecto Ma
ritimo del puerto militar ; al Contraalmi
rante Dyos se n. Jefe del Arsenal Naval, 
Comodoro Lagererats, Subjefe o Ayu
dante del Ministerio de Marina, v por 
ultimo se visito al Ministro de Marina , 
Capitan de Navio o Comodoro retirado 
Sr. Lindman . 

Por ser una costumbre en este puerto, 
y al mi smo tiempo a ped:do de varios 
ciudadanos suecos que habi an servido 
como pi!otos en nuestra A1 mada, y tam
bien por un espiritu de simpatia ha cia 
esta naci6n, que en las ocasiones que ha 
tenido oportunidad de rela cionarse con 
Chile ha sido con exito fa vo rable , solici
te una audiencia al Rey , la que fue con
cedida, siendo re c ibido por este ilustrado 
monarca co:.1 oalabras muy carinosas pa
ra nuestro pais, y nuestra Marina, de la 
que conocia sus principales co mbates na
val es, ernecialmente el de lquique y An
gamos, felicitandome por haber actuado 
en al gunos de ellos. 

Cupo!e al buque de mi mando, la suer
te y la honra de ser el primer buque de 
guerra extranjero que el dia J 9 de no
viembre saludase a la nu eva bandera de 
Suecia, modificada por el movimiento 
sepa rati s ta de Noruega y a invitaci 6 n d e 
las 2.utorid ades navales acompane la ce 
remonia con una doble salva de 21 ca-
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nonazo s y empavesado complete; en 
conmemoraci6n de es to, foe condecora
do el que suscribe y el segundo del bu 
qu e, Capitan de Corbeta Sr . Arturo 
Swett. Ese mismo dfa, en agradecimiento 
de la cooperaci6n del buque en la fie s ta 
nombrada, fui in v itado pot el se nor Mi
nistro de Marina a un banquete a su ca 
sa habit ac i6n, en compani'.a del segundo 
y cuatro oficiales. A esta manifesta c.ion 
ofrecida especialmente al buque , asistie
ron tamb ie n la senora esposa del Minis
tro y todos los Almirante s que forman 
las autoridades na vales del puer to , inclu
so el Dir ec tor de la Esc 11ela Naval . y 
nu est ro Vice-Consul , siendo un total de 
2 4 per so nas . 

El senor Ministro , al ofre ce rme la in
vitaci6n, se expres6 en un herm oso di s
curso pronunciado en frances, en que h a
cia men cion de las numero sas aten cion es, 
fa c ilidades de carbon, agua , et c., que ha 
bfan encon trado las dos fr aga tas suecas 
qu e h abfan sido enviadas a los mares del 
Polo Ant a rti co; facilidad es d esin t eresa
das , g ratuitas , que demostrnban la cul tu
ra de nue stro paf s cuando de una ma
nera tan e fica z protegfa exp ed icio ne s d es
tinadas al adelanto de la civilizaci6n y a 
la conqui s ta de nu evos co no cimientos que 
estaban ence rrados en la barr e ra de los 
hi e!os del Hemisferio Sur . En otro de lo s 
parrafos d e su di scu rso , comentaba el 
bu e n pie de nuestra Marina, que lo de
mo straba en la construcci6n de sus bu 
aues; es p ec ia lm en t.e comideraba a1 
"Con stitu ci6 n" y "Libertad", que al se r 
adquiridos por la Marina in g les a, se ve
rifi caba que eran gra ndes y esp le ndid as 
unidad es de comba te , cuando por pri
mera vez en su hi sto ria , lo s ingleses , r om
piendo co n su orgullo tradi ciona l, agre
ga b a n a su flota do s buque s que no eran 
disenados por su Almirantazgo . 

Al dia siguiente, correspon di la r ecep 
c i6 n ant er ior co n un banquete a bordo, 

* 

a la que asi s tieron las m1smas personas 
nombradas . 

Desde el dia d e mi ll e gada, fui sal u
dado por toda la pr en sa de la localidad 
dandome la bienvenida y haciendo una 
descripcion detallada d e l buque y de su 
viaje. Como tambi en se ocuparon lar ga 
mente de Chile, de sus riquezas , produc
to s, de su configuraci6n misma , seme· 
jante a la d e ellos y la po sibi lidad de un 
inter camb io comercial, en la misma for
ma que el de Alemania, puesto que la 
distancia es e n rela c i6n un poco mayor. 
Del mismo m odo ag r a d ec iero n la parti
cipac io n del buque en el sa ludo d i:! la 
nu eva band era . 

La ga lan t er ia y ho spit ah d a d de esta 
na e.io n lle g6 ha s ta ofre cer m.e ca rbon y 
a gua grat is, en vista de atenciones seme
j a ntes que habia re c ibido :::n Punta Are
nas e l buque d e gue rra qu e fue a auxiliar 
la ex p edi ci6n Nordenskolfd. Esta oferta 
no !a acepte . p ero el rec h itzo me oblig6 
pasar a Co p en ha gue, a fin d e tom a r SO 
toneladas de ca rb on, p a r a la st rar el bu
q u e, y como medida de precau cion en 
vista que atravesarfa e l Mar del Norte e n 
1a epoca de los vientos violentos, y h a
bria l!eg a do a la cos ta in g le sa muy d es 
cargado , so'.a m e nt e co n 2 5 toneladas a 
bordo. 

Mi permanen cia en E sto co lmo se pro
lo Hg6 has ta el 4 d e n ov iembre , fe cha en 
que zarpe a. la s 7 A. M. n..1vegando por 
lo s canales a indi cac ion es del pra ctico , 
h asta fondear en Dalero a la s 4 P. M . 
Este es un b a ln ear io situado ce rca de la 
seJ ida del B al ti co ; cuenta co n unas 2.000 
almas y es muy pintoresco por sus cha
lets y v ~getacio nes , co n struidos todos en 
la falda de un cerro o co lina . Zarpe de 
es te lu ga r a l dia siguiente al amanecer , 
v d espu es d e dej ar a l practice en el faro 
Land sror , a la entrad a , co nti nue viaje a 
Copenhague". 
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