
EL BUQUE-ESCUELA "ESMERALDA" 
REC UE RDOS DE TREINTA AÑOS * 

Guille rmo Concha Boisier 
Capitán de Fraga ta 

La contemplación de un velero produce asombro, 
emoción, placer estético, nostalgia del pasado , sed de 
viaje y aventura y una misteriorsa placidez anímica. 
Aquel que permanece indiferente delan te de es tos 
vagabundos de la b risa no es un marino, desde luego, 
y tampoco es un soñador, ni un artista ni un viajero 
ni un hombre que pueda congeniar conmigo . Enrique 
Bunste r (1) 

Segunda etapa: 1964 a 1973 

• El décimo c ru ce ro de inst rucci ón 
del buque-escuela Esmeralda, al mando 
de l Capitán de Fragata Sr. Pab lo Weber 
Münnich. coinci di ó con dos acontecim ien
tos resonantes de 1964 la Feria Mundial 
de Nueva York y la Operación Vel a. 

Opsai l, como fue denominado en Es
tados Un idcs este acontec im iento náutico , 
se gestó con la idea de que tod os los 
veleros-escuela existentes pud ie ran re
monta r jun tos por el río Hudson , brindan
do un espectácu lo sin ig ual que podrían 
disfrutar los millones de as is tentes a la 
Feria Mundial , al té rmino de una regata 
formal ent re Lisboa y Berm udas, y de ot ra 
in formal en tre es te ültimo punto y Nueva 
York. 

Inspirador de Opsail fue el periodis
ta Nils Hansell, quien desde un comienzo 
contó con el auspicio del presidente 
Kennedy y la adhes ión de l ex pres idente 
Eisenhower, po rq ue pensaba que la Op e
ración Vela promovería " un me¡or enten
dimien to entre diferentes pueblos del 

mundo " El duque de Edimbu rgo fue otro 
entusiasta pat rocinante: p_or ültimo, el 
gobernador d e Nueva Yo rk, Nelson Roc
kefeller , invitó a ve int idós países a adherir 
a l suceso , de los cua les once concu rr ie
ron , incluyendo a Chile. 

De esta manera , el rendez-vous en 
Nu eva York constituiría el hito más impor
tante de este viaje que llevaría al Curso de 
Aspirantes a Of ic iales hasta Ouebec, vía 
canal de Pan amá. 

Navegando por el Pacíf ico, la Esme
ralda recaló, además de a Juan Fernández 
e isla de Pascua, en e l archipiélago de las 
Galápagos, donde - llegando a la isla San 
Cristóbal- intercambió honores de cañón 
co n la fragata Esmera ldas de la Armada 
de Ec uador, enviada especialmente des
de Guayaqui l para dar la bienvenida al 
buque-escuela Este emotivo y afectuoso 
encuentro se ría genialmente captado por 
Enrique Bunster , escritor y "cucalón " in
vitado especia lmen te para el viaje, al de
clara r que "se habla mucho en nuestra 
América de paises hermanos. En tratán
dose de Ecuador y Chile , yo propongo 
llamarles paises compadres".(2) 

* Segunda parte de la serie iniciada con este título en Revista de Marina Nº 3/ 1984. 

( 1) Enrique Bunster Operación Vela, Editorial del Pacífico , SA , Santiago , 1964, p 123. 

(2) lbid, p . 53. 
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Otros lugares a los que el buque 
recaló fueron Rodman, Puerto Rico , Ber
mudas, Nueva York, Ouebec, Curazao y 
Papudo. 

El 2 de julio la Esmeralda tomó su 
fondeadero en Hamilton, Bermudas , para 
reunirse con los veleros que ese mismo 
día daban término a la regata formal des
de Lisboa. En la reunión de comandantes 
de veleros grandes, que se efectuó a con
tinuación, el comandante de la barca 
Eagle, del Cuerpo de Guardacostas de 
Estados Unidos, concretó las bases para 
la regata a correrse hasta Nueva York . 

- El desafio seria sin handicap, par
tiendo todos los buques simultáneamente; 

- Los participantes deberían comu
nicar su posición, dos veces al día, al 
cuter guardacosta Coos Bay, que haría de 
buque escolta de la regata ; 

- Todos los buques deberían reca
lar a Nueva York el 12 de julio, para ase
gurar su participación en Opsail Con tal 
ob¡eto , cada velero debería usar su má
quina oportunamente para recalar en la 
fecha fijada 
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De los 23 veleros participantes . sólo 
mencionaremos los tal! ships. 

Argentina. fragata Libertad, 3.765 
toneladas. 

Chile bergantín-goleta Esmeralda , 
3.673 toneladas. 

Dinamarca barca Danmark , 1.550 
toneladas. 

España bergantín-goleta Juan Se
oastián de E/cano, 3.515 toneladas . 

Estados Unidos barca Eagle, 1.816 
toneladas 

Indonesia bergantín Dewarut¡i, 1.500 
toneladas. 

Noruega barca Christian Radich , 
.000 toneladas ; barca Sorlandet , 567 to

neladas; barca Statsraad Lehmkul, 1 710 
toneladas. 

Portugal . barca Sagres, 1.870 tone
ladas . 
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La barca alemana Gorch Fock zarpó 
con anterioridad, sin participar en la rega
ta , por haber recibido recién la dotación 
de relevo de sus Cadetes. 

Los po rmenores del desarrol lo de la 
regata que se largó el día 7 están muy 
bien descritos en el lib ro Operación Vela 
- de Enrique Bunster- que ya hemos cita
do. Bástenos reco rd ar que después de 
experimentarse en la ruta vientos varia
bles y un frente de mal tiempo , en la noche 
del 1 O de julio todos los buques termina
ron por cargar las velas y colocar las 
máquinas en servicio , po rque de otra 
manera, y con los vientos débiles y des
favorables que se habían pronosticado , 
los tal! ships no llegarían a tiempo para la 
cita en Nueva York . 

El Cuerpo de Guardacostas informa
ba las distancias a que se encontraban de 
la meta los participantes , para indicar el 
progreso de la regata . En el último informe 
emitido figuraba la Esmeralda en segundo 
lugar , después de la Sagres , seguida por 
el Christian Radich, el Juan Sebastián de 
E/cano , la Danmark , el Eagle , la Libertad y 
el Oewarutji, en ese mismo orden . En todo 
caso, el 12 de julio a las 09 .50 horas, la 
Esmeralda rendía los honores de cañón a 
la plaza, siendo el primer velero de la 
regat a que recaló a Nueva York. 

El Comité Nacional de Chile para 
Opsail, presidido por nuestro embajador 
ante la o E A , Excmo. Sr. Carlos Martínez 
Sotomayor , y formado por chilenos resi
dentes en Nueva York, elaboró un progra
ma especial de agasajos y atenciones a la 
Esmeralda , cuyos gastos fueron costea
dos con donaciones voluntarias de un 
sinnúmero de compatriotas de esa área. 

Después del desfile de veleros ante 
las autoridades ubicadas en el portaavio
nes Randolph , y gracias a especiales 
gestiones efectuadas por la Armada nor
teamericana , el buque se cambió al mue
lle 88 de la French Line, privilegiadamente 

situado frente a la ca lle 48 W. de Manha
ttan. Así se pudo atender con faci lidad a 
numerosos visitantes y autoridades inter
nacionales. 

Completado el viaje , de acuerdo con 
e l itinerario previsto , el buque regresó a 
Valpa raíso después de navegar 17.688 
mill as(*) , aonde era esperado por una 
gran ca ntidad de yates y lanchas a motor , 
junto co n unas 200.000 personas aposta
das en los muelles, costanera y cerros del 
puerto, para brindarle una apoteósica 
bienvenida a la Esmeralda, que había 
" llenado de satisfacción al país " (3) 

* * * 
• El decimoprimer crucero de ins

trucción , en 1965, al mando del Capitán 
de Fragata Sr. Bruno Klaue Fuchsloc her. 
se orien tó al mar de l Norte . haci a donde 
zarpó oportunamente el buque-escuela 
para participar en la Semana de Kiel. 

En esta oportunidad el buque nave
gó 20 .195 millas(*) , tras visitar Rodman , 
Brest, Oslo , Goteborg, Copenhague , Kiel , 
Amsterdam , Londres, Lisboa, Cádiz , la 
Carraca , Río de Janeiro y Punta Arenas. 

La Armada francesa designó a su 
acorazado Richelieu como buque anfitrión 
de la Esmeralda durante su permanencia 
en Brest, puerto a donde concurrió a visi
tarla el embajador de Chile en Francia, 
Excmo. Sr. Enrique Bernstein. En Oslo , el 
comandante del buque concurrió al pala
cio real para firmar el Libro de Saludos de 
S.M . el rey Olav V y de SAR. el príncipe 
heredero Harald, y posterio rmente -con 
un destacamento de honor del buque
colocó una ofrenda floral ante el monu
mento a los Patriotas Noruegos, en la for
taleza de Akershus. 

En Copenhague, el personal tuvo 
oportunidad de visitar los astilleros de 
Burmeister & Wain, entre otros sitios de 
interés. Llegando a Kiel , el buque recibió 
la visita oficia l del Ministro Presidente de 
Sc hleswig -Hols tein y del Comandan te en 

(3) El Mercurio de Santiago , editorial del 13 de julio de 1964 . 

* D is tanc ia navegad a sólo en la princ ipal ac tiv idad anual . 



EL BUQU E-ESCUELA ES MERALDA REC UERDOS DE TR EIN TA ANOS 453 

Jefe de la Armada alemana, an tes de pa r
tici par en la g ran parada de veleros que 
se real izó en el mar Bált ico . Al día siguien
te a este su ce so se ll evó a efecto una 
regata de baland ros, donde participaron 
las dotac iones de todos los buques reun i
dos en Kiel . El bo te de la Esmeralda 
obtuvo el segundo lugar en la clas ifi ca
c ión general 

La es tadía en Ams terdam coincidió 
con la visita a esa ciudad de S.M. la re ina 
de Holanda . En su honor , la Esmeralda izó 
empavesado completo y formó la dotación 
en puestos de honores mientras Su Alteza 
pasaba revista al buque desde el mar . El 
vasto programa de vis itas profes ionales 
en Holanda incluyó la fábrica Signaal 
Apparaten de Henge l 
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Continuando su itinerario , la Esme 
ralda remontó el rio Támesis para fondear 
en Lon dres el 12 de Ju lio, donde fue reci 
b ida po r e l embajado r de Chile, Excmo. 
Sr. Víctor Santa Cruz. Al día siguiente . una 
delegac ión de 60 Of iciales y Aspi rantes 
concurrió a la estac ión Victor ia para pre 
senciar la llegada a Lond res de SE El 
Presi d en te de Ch ile , don Eduardo Fre í 
Mon talva, quien fue recibido por S.M. la 

reina Isabel 11 y el duque de Edimburgo , 
Más tarde , la misma delegación . Junto con 
una sección de honores del buque , acom
pañó al presidente Freí a depositar ofren
das florales en la tumba del Soldado 
Desconocido y de Lord Cochrane . en la 
abadía de Westminste r. El 15 de julio . el 
Jefe de Estado chileno ofreció un almue r
zo oficial a bordo de la Esmera lda , retri 
buido luego por el gob ierno bri tánico en el 
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Royal Naval College de Greenwich. 

Navegando el golfo de Vizcaya, en 
demanda de Lisboa, se quebró el maste
lero de l palo tr inquete; esta ve rga sería 
cambiada más tarde por una metálica, 
du rante la estadía en el puerto de La 
Carraca. En Cádiz se llevó a efecto una 
ceremonia a bordo, donde se hizo la en
trega simbó li ca de una espada, como 
premio instituido por el Mi nisterio de Ma
rina para el mejor alumno egresado de la 
Escuela Naval de Chile. 

La visita del buque a Río de Janeiro 
coincidió con el aniversario de la inde
pendencia nacional de la República del 
Brasil, y el batallón de presentación del 
buque-escuela tuvo la oportunidad de 
participar en la parada militar correspon
diente. 

Por último, el regreso a Valparaíso 
se hizo vía estrecho de Magallanes y 
canales australes ; se completó el año con 
unos cortos viajes con Cadetes y Grume
tes , entrando el buque a dique a fines de 
diciembre. 

* * * 
• En marzo de 1966, encontrándose 

la Esmeralda en Valparaíso , la colonia 
española residente en Chile le hizo entre
g a de un nuevo pabellón de combate que 
fue bendecido a bordo por el Vicario 
General Castrense, monseñor Francisco 
G1ll more Stock. En la mism a ocasión, el 
Comandante en Jefe de la Armada revistó 
a la dotación y despidió al buque-escuela, 
que iniciaba el decimosegundo crucero 
de instrucción, hacia el Pacífico occiden
tal , al mando del Capitán de Fragata Sr. 
Roberto Kelly Vásquez, ocasión en la que 
visitó isla de Pascua, Papeete, Pearl Har
bour , Tokio , Kaohsiung , Hong Kong, Mani
la , Rabaul, Sydney, Auckland , recorriendo 
26 .189 millas(*). 

Durante la permanencia en Tokio, la 
Armada del Japón dio al buque una aten
ción desusada por lo cordial y amistosa, y 
su Comandante en Jefe - pasando por 
sobre el protocolo - asistió con sus Almi
rantes a todas las ceremonias que tuvie
ran re lación con la visita del velero chile
no. En las informaciones que la Armada 
japonesa entregó previamente a la prensa 

se hizo espec ial hincap ié en el hecho que 
el buque reca laría el 27 de mayo, aniver
sario de la batal la naval de Tsushima y Día 
de la Armada de l Japón, reco rdando 
además la destacada participac ión que 
en dicha acción tuvo el c rucero ldzumi, ex 
tercera Esmeralda, ced ida en 1894 por 
el gobierno de Chile al Japón. Fotografías 
de l ldzumi y de la Esmeralda aparecieron 
en varios pe riódicos, realzando la visita 
de l buque. 

En un programa de televisión , con
siderado como el más popular del país , 
se transmitió a todo el archipiélago la 
presentación de dos con Juntos de guitarra 
y de la banda del buque, que fue vista por 
unos 12 millones de telespectadores y dio 
gran publicidad a la Esmeralda. 

También resultó muy oportuna la feliz 
iniciativa del Salón Arturo Pral, del Club 
de la Unión de Santiago, al. obsequiar a la 
Armada japonesa un busto del héroe. La 
ceremonia se realizó a bordo , haciendo 
entrega del obsequio el embajador de 
Chile y agradeciéndolo el Comandante en 
Jefe de la Armada del Japón , Almirante 
Sr. T. ltaya, quien declaró que el busto se
ría colocado en la Escuela Naval de Etaji
ma. Al término de este acto, la dotación 
del buque entonó los himnos nacionales 
de Chile y Japón. Cantar el Kimigayo en 
japonés, como en ocasiones anteriores , 
fue un gesto emotivamente apreciado por 
los asistentes. 

Estando el buque-escuela en Kaoh
siung, el comandante viajó a Taipei para 
ser recibido por los ministros de Defensa y 
de Relaciones Exteriores de Formosa 
(Taiwán) , testimoniando la excelente aco
gida que el buque tuvo en los círculos 
gubernamentales y navales . 

En Hong Kong , el buque tuvo la 
oportunidad de lucir su engalanado eléc
trico desde el espléndido fondeadero que 
le fuera asignado en el centro de la bahía , 
y la dotación se ganó el afecto de la po
blación al donar sangre a la Cruz Roja 
local, para mitigar en parte los efectos 
desastrosos de un reciente temporal sufri
do por la ciudad, poco antes de la recala
da a este puerto. 
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La llegada a Aus tralia fue precedida 
por una campaña de prensa , radio y te le
visión que . con semanas de anticipación, 
comenzaba una verdadera com petencia 
de reportajes basados en el mate rial de 
archivo que databa de la ante rior visita de 
la Esmeralda , en 1961. El entusiasmo 
despertado por el buq ue y las exp res io
nes de cariño hacia sus tr ipu lantes. exte
rio rizadas por los habitantes de Sydney y 
de Auckland, y más ta rde en Nueva Ze
landa, poco tuvieron que envidiar a la 
" fieb re de la Esmeralda", ya descrita en 
nuestras notas correspondientes al sépti
mo c ru ce ro de instrucción. Al despedirse 
del buque, el cónsul de Chile en Sydney 
dijo " la representación diplomática más 
brillante no lograría en cinco años lo que 
la Esmeralda ha hecho en cinco días " 

Durante la navegación de Auckland 
a Valparaíso se experimentaron vientos 
muy largos y de gran intensidad , hasta de 
72 nudos. que ocasionaron averías de 
cierta gravedad en la maniobra del bau
prés y trinquete, a pesar de que se em
pleaba un apa rejo reducido de ve las. 

Finalizado el viaje, el Curso de Aspi
rantes fue transbordado a las corbetas 
Casma y Chipana , para continuar su ins
trucción práctica por los canales austra
le s, y el buque se dirigió a Talcahuano 
para sus reparaciones anuales. En esa 
oportunidad se reemplazaron los tres 
masteleros de madera restantes por otros 
metálicos. haciendo lo mismo con los pi 
cos y botavaras de las velas ca ngrejas . 

* * * 
• El decimotercer cruce ro de ins

trucción , en 1967, al mando del Capitán 
de Fragata Sr. Hugo Oyarzún Ramm , llevó 
a los Guardiamarinas y Grumetes por el 
Mediterráneo, en un it inerario simi lar al de 
1956. En este c rucero el buq ue reca ló a: 
Rodman . Puerto Rico . Barce lona, Toulon , 
Civitavecchia, Haifa , Estambul , Pireo , isla 
de Malta. Palma de Mallorca , is la Trinidad , 
La Guaira , Cartagena y Cr istóbal, en una 
navegación que cubrió 21.446 millas(*). 

Durante la visita a Barcelona. una 
delegac ión del buque via jó a Santa Colo
ma de Farnes . Gerona, para saludar a don 
Luis Pral , de: mayorazgo de la familia de l 

héroe. Más tard e, el Sr. Pral y su fami lia 
fueron debidamen te atendidos a bord o 
por el comandan te. 

La exce lente acogida que tuvo la 
Esmeralda en España fue exteriorizada 
por el nombramiento de Huéspedes Ilus
tres a su dotación , po r la condeco ración 
al comandan te como Gran Oficial de la 
Soberana y Real Orden de Muza 1, que le 
invistie ra·e1 príncipe José M. de Almuzana 
Benni-Cas i, y po r la condecorac ión con la 
Cruz del Mérito Naval que rec ibieran el 
Guardiamarina Cristian Swett Browne y el 
contramaestre Abraham Srain Rosas , an
tes del zarpe. 

En Toulon , como en la oportunidad 
anterior, la Esmeralda disfrutó de una 
afectuosa acogida del público y de múlti
ples atenc iones por parte de la Armada 
francesa . Ello se debía , en no poca medi
da, según el comandante, al prestigio y al 
aprecio que se había granjeado el emba
jador de Chi le en Francia, Excmo. Sr. 
Enrique Bernstein . 

Con objeto de depositar una ofrenda 
floral ante la tumba del So ldado Descono
cido en el Arco de Triunfo , viajó a París el 
comandante del buque , acompañado por 
una numerosa de legación de Oficiales , 
Guardiamarinas y Gente de Mar. Después 
de la ceremonia, los oficiales fueron aga
sajados con un almuerzo en la embajada, 
donde concurrieron las más altas autori 
dades navales en París. En esa oportuni 
dad , el Alm irante Philippon , dél Estado 
Mayor Presidencial del General De Gaulle , 
tuvo elogiosas palabras tanto para la 
Armada como para Chi le, al responder un 
discu rso de l embaJador. 

Dos gestos pe rsona les d ieron espe
c ial realce a la visi ta de la Esmeralda a 
Civitavecchia; junto con el embajador de 
Chi le, apenas te rminó de amarrarse el 
buque, sub ió a bordo el p remier de Italia , 
Sr. Am intore Fanfani, quien exp resó elo
g iosos comentarios para Chi le. Por otra 
parte, Su Santi dad el Papa Paulo VI reci
bió en aud ienc ia especial a toda la dota
c ión franca del buque, pronunciando un 
discurso en cas tellano con elogiosos 
comentarios para Chile y su Armada, y 
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condecorando a continuación con una 
medalla pontificia el estandarte del bu
que-escuela 

Navegando al sur de Creta se efec
tuó el rendez-vous , previamente acorda
do, con el buque-escuela francés Jeanne 
d'Arc y su escolta Victor Schoelcher. Lue
go de rendir los honores de ordenanza, la 
Esmeralda envió una chalupa tripulada 
por Guardiamarinas para entregar un es
cudo del buque al comandante del Jeanne 
d 'Arc . 

En Haifa desembarcó un destaca
mento de presentación para acompañar 
al comandante en la colocación de una 
ofrenda floral ante el monumento a la Vi r
gen del Carmen . Al término de este acto, 
el buque hizo entrega de una bandera chi
lena a la congregación de monjes francis 
canos encargados de la custodia del 
monumento a la Virgen. 

Por coincidir la visita del buque con 
el 01a de la Independencia de Is rae l. el 
comandante y una delegación de Oficiales 

Zf\RD1\\JOO DE H,\IFA. ISRAEc 



458 REVISTA DE MARINA 4/84 

y Gente de Mar fueron invitados a Jerusa
lén por el gobierno, para presenciar la 
parada militar y luego a una audiencia c_on 
el Presidente de Israel , Excmo. Sr. Zalman 
Zhazar. Al día siguiente , el batallón de 
presentación de la Esmeralda participó en 
la inauguración de la plaza Chile , en Jeru
sal én, ceremonia a la que asistieron la 
mayoría de los embajadores sudamerica
nos ac reditados en Israel , y el alcalde de 
la ci udad . 

Todo este programa se realizaba en 
un ambiente amable y hospitalario , mien
tras las relaciones de Egipto y otros paí
se s árabes alcanzaba su máximo grado 
de tensión con Israel . En previsión de 
algún conflicto, la superioridad naval en 
Ch ile dispuso cancelar las visitas del 
buque a Alejandría y Argel , reemplazán
dolas por recaladas a la isla de Malta y 
Palma de Mallorca. 

El 21 de mayo ingresó la Esmeralda 
al mar Egeo , navegando en demanda de 
Estambul , donde su permanencia coinci
diría con la visita a la región del Primer 
Lord del Almirantazgo británico y del 
Comandante en Jefe de las Fuerzas de la 
OTA N 

Estando en Grecia , el buque ofrecía 
un bello espectáculo fondeada en el Pireo, 
luc iendo de noche su engalanado eléctri
co que podía admirarse desde la Acrópo
lis . El rey Constantino debió rehusar una 
invitación que le hiciera el comandante 
para efectuar una corta navegación a 
vela , debido a la delicada situación polí
tica imperante, que más tarde conduc iría 
al derrocamiento de la Corona de Grecia. 

Dos días después del zarpe de el 
Pireo , el 5 de junio , estalló finalmente la 
Guerra de los Seis Oías, mientras la Esme
ralda navegaba al suroeste del Pelopone
so , hacia la isla de Malta . El trayecto fue 
jalonado con numerosos contactos con 
buques y aeronaves de la OTAN , además 
de varias naves oceanográficas , junto a 
diversos tipos de buques de guerra sovié
ticos. 

En La Va ll eta, los Guardiamarinas 
tuvieron la opo rtunid ad de visi tar el por-

taaviones H.MS. Victorious, fondeado en 
Bahía Grande. Por haber obtenido la isla 
de Malta su independencia recién en 
1963, el comandante de la Esmeralda re
sultó ser el primero de un buque en visita 
que fuera recibido por el Primer Ministro , 
Dr. Georgia Borg Olivier. Los maltenses 
tributaron una amable acogida al buque y 
demostraron un sincero interés por ilus
trarse sobre Chile. 

Continuando su itinerario , el buque 
fondeó en La Guaira , en los días de cele
bración del cuarto centenario de la fun
dación de Caracas , para di sf rutar de un 
ambiente muy cordial hacia Chile y su 
Armada. También resultó oportuna la fe
cha de recalada para participar en la 
inauguración de la nueva Escuela Naval. 
En la víspera de ese suceso , la Esmeralda 
concurrió con el batallón de presentación 
para realzar una ofrenda floral ante una 
estatua de Simón Bolívar, y la donación de 
un busto de Arturo Prat: Culminó la cere
monia el Director de la Escuela Naval , 
condecorando al comandante del buque 
con la Orden al Mérito Naval de Venezuela . 
Al día siguiente, durante la inauguración 
de la nueva Escuela Naval y graduación 
de Ofi c iales de Ejérci to , Armada y Guar
d ia Nac ional, el presidente Leoni conde
coró al estandarte del buque con la Orden 
al Mérito Naval en Segunda Clase , distin
ción que era otorgada para el estandarte 
de la Escuela Naval Arturo Pral. 

Colombia no se quedó atrás en de
mostraciones de cariño y deferencia hacia 
Chile. El 4 de agosto, en Cartagena, se 
recibió a bo rd o la visi ta de SE el Presi
dente Sr. Carlos Lleras Restrepo, quien 
-desde el buque- pronunció un discurso 
dirigido a Chile y Colombia , el que fue 
difundido por cadena nacional de radio en 
ambos países , refiriéndose con afecto a 
esa "faja de tierra que entre las montañas 
y el mar se alarga como una espada para 
abrir los caminos de l futuro". 

A fines de agosto, el buque fondeó 
en Valparaíso, poniendo fin al viaje de 
instrucción y preparándose para las repa
racio nes que le ocuparían el resto del año. 
Durante ese período, en Talcahuano fue
ron reemp lazadas ambas embarcaciones 
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moto ri zadas por balleneras de modelo 
norteamericano. 

Regresa el buque a Valparaíso en 
e ne ro de 1968 , y el 8 de febrero se re al iza 
a bordo una ceremo nia presidida por el 
Sr a lcalde . donde se rinde un homena1e a 
la Esmeralda, nombrandola ·su meJü r re
p resentante por los mares del mundo", y 
de1ando test1mon10 de e llo en una placa 
recordatoria. 

* * * 
• Cuatro días mas tarde el buque 

zarpó hacia el canal de Panama. al mando 
del Capitán de Fragata Sr. Carlos Fanta 
Nú11ez, comenzando el decimocuarto cru
cero de ins trucci ón por el Atlant1co y mar 
Báltico. En esta oportunidad . la Esmeral
da visitó Rodman , Brest. Amsterdam. 
Hamburgo. Oslo Copenl1ilgue Eslocolmo. 
Leningrado. Helsink1 . Londres . R10 de Ja
ne1ro, Montevideo, Buenos Aires y Punta 
Arenas totalizando 22.245 millas navega 
das(*) 

Nuestro ya conocido emba1ado r, 
don Enrique Bernstein. recibió al buque 
en Brest . donde la prensa francesa des
tacó a grandes lilul ares la visita de la 
Esmeralda. 

Tamb ién, la telev1s1on holandesa 
transmi ti ó escenas del buque navegando 
a vela antes de su recalada a Amsterdam , 
c iudad que por especial deferencia per
mitió a la dotación el uso gralu1to de los 
vehículos de locomoción colectiva. 

La visita a Hamburgo const1luyó una 
ve rdadera atracción 1uríst1ca . Desde el 
arribo al río Elba se nolo un gran interés 
hacia el buque; al paso por Cuxhaven. 
rindiendo honores a la plaza el público 
sa ludó con pañuelos b lancos el paso de la 
Esmeralda. Don Bernardo Le1ghton . en
tonces ministro de In terior, v1s1to al buque 
acompa1iado por el e1r1bajac..Jo r e.Je Chile 
en Alemania, y posteriormente el coman
dante del buque fue 1nv1tado a todas las 
actividades of iciales q ue el Sr m1n1stro 
desarrollo en Hamburg o. En esa opor tu ni 
dad. el buque recibió la visita de una 
delegación de 40 minero s chilenos que 
trabajaban en las minas carboní fera s de 
Alemania Federal 

Las siguientes visitas a Noruega, 
Dinamarca y Suecia fueron realzadas por 
la prensa y televisión loca l en la forma que 
ya era característica en este viaje En 
Oslo. el Comon dan te en Jefe efe la Ar ma-
!;i Real da11esa co11deco ro al coma 11 da 11te 

'/ al segundo comandan te del buque con 
la Orden de Danebrog, a nombre de S.M 
e1 rf'Y F1eder c k IX 

La rellla de la belleza de Es tocolmo 
hizo ent rega al coma nd ante de las llaves 
de la ciudad como símbolo de bienvenida 
de parte del Comité de Turismo Muni cipal 
gesto que facilitó el acceso de la dotación 
a numerosos lugares de 1n teres en la capi
tal sueca . 

En Len1ngrado se deposit o una 
ofrenda floral ante el monumento a los 
heroes caídos en defensa de la ciudad . la 
ceremonia fue pres1d1da por el embaJador 
de Chile . Ex c mo Sr Osear P1nochet. y por 
au toridades c iviles y navales sov1et 1cas 
Tanto al zarpe como a la recalada al pa
sa r por la base naval de Kronshtadt . a la 
sal ida del rio Neva. las dotaciones de los 
cruce ros Kirov y Sverdlov, formadas en 
puestos de hono re s. 1ntercamb1aron salu 
dos con el buque -escuela 

Pero la prensa finlancesa . 1unto co n 
la francesa, fue la que mas publ1c1dad d io 
a la visi ta de la Esmeralda . En Hel s1nk 1. 
una gran can tidad de publico esperaba 
en el muelle pr1nc1pal. asignado como s1 -
t10 de honor para el velero c hileno Dos 
of rendas florales fueron depositadas en el 
parque Hietan1e una a los he roes de la 
guerra y otra al Mariscal Mannerhe1m 
Luego el buque fu e honrado con la v1s1ta 
oficial de SE el Presidente de la Repu 
bl1ca de Finlandia. Excmo. Dr. Urho Kek 
konen 

Durante la es tad1a en Londres de la 
Esmeralda, en fo rma poco usual . el d1ar10 
The Times dedico en primera pagina un 
articulo y fotografía del buque . destacan
do su v1s1ta a esa ciudad 

En Río de Jane1ro. el con1unto folclo 
ri co y la o rque sta de la Esmeralda fueron 
presentados por la televisión local. en un 
programa que resulto un éxito. especia l
mente el con junto de huasos 
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EN EL HER MO SO ESTOCOL MO . DE LA NORD ICA SUECIA 

En Montevideo, el Presidente de 
Uruguay , Excmo. Sr. Jorge Pacheco Are
ca , presenció una demostración velera 
durante la visita que realizó el buque a 
ese puerto . 

En Buenos Aires se efectuó una pre
sentación militar y colocación de ofrendas 
florales en el monumento a O'Higgins en 
la plaza Chile, a San Martín en la plaza del 
mismo nombre y al Almirante Brown en la 
avenida Bartolomé Mitre, lugar este último 
donde se efectuó un desfile ante gran 
cantidad de público. 

El viaje se completó con una visita a 
Punta Arenas, regresando en septiembre 
a Valparaíso, a tiempo para que los Guar
diamarinas desfilaran en la parada militar 
en Santiago , mientras el buque era visita
do por los oficiales norteamericanos que 
participaban en la Operación Unitas de 
ese año. 

En octubre, el buque efectúa en 
Guayacán un corto levantamiento hidro-

gráfico con los Guardiamarinas , regre
sando a Valparaiso para participar el día 
12 en la revista naval en conmemoración 
de los 150 años del zarpe de la primera 
Escuadra nacional. 

Días más tarde, con motivo de la 
visita a Valparaíso de S.M. la reina Isabel 
11 y del duque de Edimburgo, un equipo de 
la BBC de Londres filmó al buque nave
g_ando a vela. 

En los meses restantes , la Esmeral
da efectuó dos viajes de instrucción a Juan 
Fernández: uno con la Escuela de Grume
tes y otro con 1.a Escuela de Sanidad Naval , 
finalizando las actividades anuales con un 
sondaje en la rada de Algarrobo. 

* * * 

• En 1969, estando al mando del 
buque el Capitán de Fragata Sr. Christian 
Storaker Pozo , no hubo crucero de ins
trucción para Guardiamarinas . El año se 
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inició con un via Je para Cadetes de la 
Escuela Naval , hacia el sur , vi si tando los 
puertos de Corral , Puerto Montt y Ancud 

Luego , durante las reparaciones 
anuales , entre los principales trabaJos 
fueron eliminados de cub ierta los estan
ques de agua por g ravedad , para reem
plazarlos por circ uitos de presión cons
tan te ; se efectuó mantención a 261 tone
ladas d e lastre sólido; se reemplazaron 
los botes sa lvavidas por botes de doble 
bancada , se transfo rmaron las tres coc i
nas originales en un solo departamento , y 
se reestructuraron los espacios destina
dos a la atención médica y dental 

Entre septiembre y octubre el buque 
rea lizó se is sal idas hasta Papudo , con 
Cadetes , y en noviembre tres viajes a 
Ju an Fernández , con Grumetes. En 1969, 
el buque naveg ó 4.395 millas(*) . El mes 
de diciembre se dedicó al alistamiento 
para el viaje del año si gu iente 

* * * 
• El dec imoquinto c rucero de ins

trucción, en 1970, estando igualmente el 
buque al mando del Capitán de Fragata 
Sr . Christian Storaker Pozo, lo llevó hasta 
Japón y Australia , en vis ita a Pear l Harbar . 
Osaka, Sydney , Auckland , Papeete e isla 
de Pascua. 

La visita de la Esmeralda a Osaka 
coincidió con la Feria Mundial Expo-70 y 
sirvió para dar especial realce al Oía de 
Chile que se celebró en esta expos ic ión , 
ocasión en la que efectua ron una presen
tación mili tar el Curso de Subtenientes y 
las bandas del buque . El recibimiento y 
facilidades dadas po r las autor idades 
navales japonesas conf irmaron el g ran 
prest1g 10 de que goza Chile y en especi al 
su Armada en los ci rculas de mayor 1erar
q u1a en Japon 

Al igual que en 1966, la transferenc ia 
del ex c ru ce ro Esmeralda era un acontec i
miento muy recordado no sólo en el am
biente naval , sino también en las esferas 
políticas ; el Excmo. Comisionado Genera l 
de l Gob ierno del Japon ante la exp o- 70 
en su d isc urso reco rdo con elogiosas 
palabras est e episod io 

La fe cha de la visita a Austral ia obe 
deció a la celeb ración del bicentenario 
del desembarco del capitán James Cook , 
opo rtun idad en la que se dieron cita más 
de 25 naves de guerra extranjeras en la 
bahía de Sydney , de las cuales sólo tres 
eran vele ros . el Libertad, argentino ; el 
Dewarut¡i, indonesio ; y la Esmeralda. 

Además de la acostumbrada hospi 
talidad de la Armada australiana y del 
público en general, se contó con la estre
cha cooperación de la Hermandad de la 
Costa ch ilena, para hacer de la visita del 
buque todo un éxito social y profesional. 

El buque fondeó a la gira para real 
za r e l carnaval acuát ico que se realizó en 
la bahía , y el comandante se dir igió a 
Botany Bay para asistir al acto conmemo
rativo de la llegada del capitán Cook , 
ceremo ni a que fue presidida por S.M la 
reina Isabel 11 

Navegando por el mar de Tasman1 a. 
hacia Nueva Zelanda, la Esmeralda obtu 
vo un excelente rendimiento velero, con 
vientos largos de 35 nudos de intensidad. 
que le perm itieron lograr un a singladura 
de 268 millas y una veloci dad ins tan tánea 
máxima de 17,5 nudos . Ade má s. el buque 
naveg ó 1.005 millas ininterrumpidamente 
a vela durante un lapso de 125 horas, 
marca que no se había logrado hasta 
entonces. 

Auck land br indó una amable acog i
da al buque durante su tercera visita a ese 
puerto; a la recepción ofrecida a bo rdo 
asistió el Sr . Mini stro de Defensa de Nue
va Zelanda , el Comandante en Jefe de la 
Armada. el embajado r de Estados Un idos 
y otras pe rsonalidades. 

Entre los actos oficiales realizados 
en Papee te se colocó una of renda floral 
en la tumba de don Carlos Garc ía Pala 
cios . quien fuera por muchos años un 
abnegado cónsul de Chile en Tah 1ti . 

Después de una co rt a estadía en isla 
de Pascua, la Esmeralda fondeó en Valpa 
raíso , dando término al viaJe de inst ruc
ci ón después de navegar 23 .159 millas(* ). 
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EN AUSTRALIA. BAJO EL PUENTE DE SYDNEY 

A fines de agosto, el buque fue des
tacado a Huasco para garantizar el orden 
público durante las elecciones presiden
ciales del 4 de septiembre. Para ello, el 
segundo comandante fue nombrado Jefe 
de Plaza en la comuna. Cumplida esta 
tarea , el buque se dirigió a Talcahuano 
para efectuar unas cortas reparaciones; 
en noviembre regresó a Valparaíso, para 
luego - en diciembre - volver a Talcahua
no para carena en dique. 

* * * 
• Siempre " con el propósito de con

tribuir al mejor conocimiento de Chile en 
ultramar y de acrecentar los vínculos in
ternacionales existentes" , en enero de 
1971 zarpó la Esmeralda a su decimosex
to crucero de instrucción, para mostrar el 
pabellón nacional hasta el Mediterráneo. 
Al mando del Capitán de Navío Sr. Ernesto 
Jobet Ojeda, el buque recaló a Rodman, 
La Habana, Mallorca, Barcelona, Toulon, 
Civitavecchia, Split, Oran, Las Palmas, 
Guayaquil y El Callao , habiendo navega
do 19.527 millas(*) . 

El buque fue revistado y despedido 
en Valparaíso por SE el Presidente de 
la República, el ministro de Defensa, el 
Comandante en ,Jefe de la Armada y el 
Comandante en Jefe de la Primera Zona 
Naval. 

Debido al mal rendimiento de la 
planta evaporadora c'e agua , se concertó 
un rendez-vous con el petrolero Araucano 
para rellenar agua en la mar, a la altura de 
El Callao. De esta manera, la Esmeralda 
tuvo su estreno de maniobra logos por la 
popa, operación que se realizó sin mayo' 
res dificultades. 

La vi si ta a La Habana fue amp lia
mente destacada por el periódico Granma, 
órgano oficial del Comité Central del Par
tido Comunista de Cuba. Al destacar en 
sus páginas la importancia de la visita de 
la Esmeralda, Jorge Edwards , entonces 
encargado de Negocios de Chile en Cuba , 
declaraba que "es especialmente signifi
cativa la ven ida de un barco que repre
senta una de las instituc iones más típica
mente chilenas" . 
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También, Granma destacaba el he
cho que, hasta 1959. un total de 31 naves 
de guerra de Chile, incluyendo seis sub
marinos, habían pasado por Cuba en m1-
s1ones de buena voluntad. siendo la ultima 
la del crucero Pral, hacía 20 años 

El Primer M1n1stro. F1del Castro. se 
embarcó para el zarpe desde La Habana 
y permaneció 5 horas a bordo presen
ciando maniobras marineras. Antes de 
desembarcarse. escribo en el Libro de 
V1s1tas del buque "Despues de años de 
1n1ust1f1cado y odioso bloqueo llega a 
nuestro país este s1mbolo de las trad1c10-
nes gloriosas de la marina chilena con un 
mensaie de fraternidad que pone en alto 
la d1gn1dad y sobera111a del pueblo de 
Chile 

En Barcelona se realizo un nutrido 
programa de act1v1dades. destacandose 
el desfile del batallón de presentac1on del 
buque ante el monumento a Cr1stobal 
Colón. acto que mas tarde se repet1r1a en 
Madrid ante el monumento que Colon tie
ne en esa capital. En esta oportunidad. el 
comandante de la Esmeralda fue recibido 
en audiencia especial por el Generalísimo 
Francisco Franco y por S.A. el princ1pe 
Juan Carlos. Tamb1en en Madrid el Se
gundo Jefe del Estado Mayor de la Arma
da condecoró con la Cruz al Merito Naval 
al Sr. comandante. al Teniente Sr. Rodolfo 
Camacho. al Subteniente Sr Guillermo 
Baltra y al Contramaestre del buque Sub
oficial Sr. Roberto Alvarez 

Estando en la base naval de Toulon. 
el buque fue recibido por Pablo Neruda, 
en su calidad de embajador de Chile en 
Francia Las act1v1dades of1c1ales realiza
das en París y en la Costa Azul fueron 
similares a las de anteriores v1s1tas a 
Toulon. 

Antes de recalar a C1vitavecch1a se 
supo que el m1n1stro de Relaciones Exte
riores de Italia hab1a dado carácter de no 
oficial a la visita del buque a Italia. sin dar 
razones de ello. En todo caso. la dotac1on 
del buque fue objeto de múltiples atencio
nes por parte de las autoridades locales y 
de la Armada de Italia. 

Su Santidad el Papa Paulo VI rec1b1ó 
al comandante y a una delegacion de la 
Esmeralda, departiendo 15 minutos con 
ellos, luego de darles la bienvenida en 
emotivas palabras 

Después de navegar por los mares 
Tirreno y Jónico, el buque fue rec1b1do en 
Split, Yugoslavia, por un numeroso públi
co Niños de diferentes escuelas portando 
banderas chilenas entregaron flores al 
personal. en señal de bienvenida. de 
acuerdo con la trad1c1on eslava El m1n1s
tro de Defensa concurrio especialmente 
desde Belgrado para saludar a la dota
c1on a nombre del Mariscal Tito Una nu
merosa delegación del buque v1s1to la 
cercana isla de Braé, donde fue sorpren
dida por la afectuosa recepción de sus 
habitantes, de cuyas familias proviene la 
mayor1a de los inmigrantes yugoslavos 
que han llegado a Chile. 

En su navegación de regreso. al bu
que recalo a Las Palmas de la Gran Cana
ria. ocas1on en la que el Comandante 
General de esa Zona Mar1t1ma condecoro 
con la Cruz al Merito Naval de España al 
Jefe de Estudio del Curso de Guard1ama
r1nas. Capitán de Corbeta Sr Carlos 
Toledo. 

La permanencia del buque en Gua
yaquil c01nc1d10 con la v1s1ta a ese país del 
Comandante en Jefe de la Armada de 
Chile. c1rcunstanc1a que s1rv10 para reali
zar las actividades oficiales del Almirante 
en ese país En esa misma ocas1on. el 
Comandante General de Marina ecuato
riano impuso al comandante de la Esme
ralda la condecoración Abdón Calderón. 

Durante la estadía en El Callao, el 
comandante del buque v1a10 a Lima para 
v1s1tar a SE el Presidente de la República 
del Peru. General de D1v1s1on Dn Juan 
Ve lasco Alvarado. 

Cuando navegaba de regreso a Chi
le. la Esmeralda fue autorizada para ade
lantar en un dia su recalada a Valpara1so, 
debido al terremoto que afectó a la zona 
central del pa1s el día 8 de 1ul10 Con la 
recalada a este puerto. el 15 de ¡ul10. se 
dio termino al v1a1e de 1nstrucc1on de 
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Guardiamarinas . En agosto se embarca
ron Cadetes y alumnos de las escuelas 
matrices de la Armada en Va lpa raíso, 
para efectuar varios viajes de inst ru cción 
por el li tora l cen tral. 

En septiembre, la Esmeralda concu
rr ió a lquique para dar apoyo y real ce al X 
Campeonato Mund ial de Caza Submarina, 
y el resto del año lo pasó en Talcahuano 
efectuando reparaciones normales. 

* * * 
• El 8 de enero de 1972 zarpó el bu

que-escuela a su decimoséptimo crucero 
de inst ru cción, hasta las costas de Ru sia y 
China , encontrándose dos días después 
con el c rucero Latorre, que lleg aba al país 
en su via je inicial desde Suecia. El ren
dez-vous en la mar se aprovechó para 
in tercambiar visitas profesionales y de 
camaradería entre ambos buques. 

En es te c ru cero , al mando del Capi
tán de Navío Sr. Raú l López Silva, el 
buque navegó 28 .003 millas(*) , despu és 
de v1s1tar las islas Galápagos . Pe arl Har
bar , Tokio , Vladivostok , Shanghai, Hong 
Kong , Yakarta, Sydney, Auckland , Papeete 
e isla de Pascua. 

Mientras el buque visitaba las is las 
Galápagos, la Armada del Ecuador des
tacó a la barcaza Jambeli con el Adicto 
Naval chil eno y au tor idades consulares 
de Chi le en Guayaquil, para saludar al 
buque y abastecerlo de agua durante su 
permanencia en el archip iélago. 

Tras una grata estadía en Hawaii, la 
Esmeralda entró al puerto de Tokio escol
tada por remolcadores que lanzaban cho
rros de agua colo reada en señal de bien
venida . La Esmeralda desembarcó el 
batallón de presentación para participar 
en la ofrenda flo ra l en el Santuario del 
Almirante Togo, y más tarde el comandan
te del buque firm ó el Libro de Visitas Ilus
tres en el palacio del Emperador. 

Después de su fr ir una serie de tem
_porales con tempe raturas bajo cero , en el 
mar del Japón , la Esmeralda entró al puer
to de Vladivostok siguiendo aguas a una 
fragata soviética , mientras todos los bu 
ques de guerra en ese puerto, con sus 

dotaciones formadas en cubierta , le daban 
la bienvenida. Grandes lienzos rojos con 
frases de saludo a la Esmeralda y a la Ar
mada de Chile se mostra ban tanto en los 
buques como en los edific ios portuarios 

Resultó muy difícil coordinar las visi
tas del público a bordo por el estricto 
con trol de la policía en el acceso a la base 
naval, dando la impresión de que las auto
rid ades soviéticas no deseaban que és tas 
se e fec tuaran . Distinta resu ltó la actitud 
con las visitas profesionales en tierra , 
donde se distribuyó a los oficiales y Gente 
de Mar un abundante material de propa
ganda sobre la doctrina de Lenin. 

Continuando el via je hacia el mar de 
la Chi na, po r el estrecho de Tsushima , se 
efectuó a bordo un homenaje a los mari
nos caídos en la batalla naval que lleva su 
nombre, lanzándose una corona de ja r
cias a l mar. 

La Esmeralda remontó los ríos 
Yangtze y Huang-pu para recalar en 
Shanghai, siguiéndole aguas a una fraga
ta china y escoltada por dos lanchas que 
aclaraban de la proa del buque a aq uel los 
juncos que no lo hicieran con la debida 
prontitud . 

En China com un ista hubo toda c lase 
de atenciones para el personal aloja
miento en tierra , viajes a la Murall a China y 
al Palac io Imperial de Inv ie rno en Pek ín, 
visitas profesionales y a balnear ios, etc. 
Pero en ningún caso se permitió que el 
buque tomara contacto con los organis
mos de difusión : tod a la in formac ión fu e 
proporcionada directamente por las auto
ridades del país , aunque tampoco hubo 
caso que éstas aceptaran el pago de los 
abastecimientos de víveres y petróleo que 
hiciera el buque. 

Auc kland , al igual que en viajes an 
teriores , emuló a Sydney en prodigar una 
ca lurosa recepción al buqu e y a su do
tación . 

En Papeete fue fi lmado un documen
tal sobre la Esmeralda , que más tarde 
se ría transm itido por la te levisión francesa. 
La noche en que el buque zarpó de isla de 
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Pascua fue iluminada por fogatas y fuegos 
artificiales que los isleños encendieron en 
la playa . 

Cumplidc el itinerario del viaje de 
instrucción, que tuvo una duración de 8 
meses , el buque permaneció un mes de 
descanso en Valparaíso para luego diri
girse a Talcahuano a ejecutar las repara
ciones normales que le ocuparían el resto 
del año. 

* * * 
• El decimooctavo crucero de ins

trucción , hasta el mar Báltico , se inició en 
febrero de 1973. Durante este crucero, al 
mando del Capitán de Navío Sr. Jorge 
Sabugo Silva , el buque recaló a Rodman , 
Cartagena , La Guaira, El Ferrol , Greenock, 
Kiel , Es tocolmo, Gdynia , Rostock , Rotter
dam , Brest , Las Palmas, Río de Janeiro, 
Santos , Buenos Aires y Punta Arenas , 
navegando 21.31 O millas(*). 

Cuando el buque se encontraba en 
Rodman , llamó la atención a las autorida
des locales que el gobernador de la Zona 
del Canal, Hon . David Parker , asistiera al 
almuerzo oficial ofrecido a bordo por el 
comandante de la Esmeralda, puesto que 
no era su costumbre visitar los buques 
que transitaban por el canal de Panamá. 
Este gesto fue interpretado como una 
especial deferencia para Chi le. 

En Colombia , el comandante del bu
que fue recibido por el Presidente de la 
República , Excmo. Sr. Misael Pastrana , y 
el Comandante en Jef2 de la Armada tuvo 
especiales muestras de deferencia hacia 
la dotación , que tuvo la oportunidad de 
visitar , entre otros lugares, la catedral de 
Sal y el museo del Oro. 

Durante la visita a La Guaira , el bata-
1 Ión de presentación del buque viajó a 
Caracas para efectuar una presentación 
m1l1ta r. luego de las of ren das florales an te 
el sarcófago del Libertador Simón Bolívar 
y ante el monumento a Andrés Bello . 

El día del zarpe concurrió a bordo en 
visita oficial el Pres idente de Venezuela, 
Excmo . Sr. Rafael Caldera , a quien el 
comandante del buque leyó e hizo entre-

ga del mensaje personal que le enviara el 
Presidente de Chile . 

Buenos vientos largos permitieron 
cruzar el Atlántico, haciendo durante va
rios días singladuras de hasta 240 millas 
en demanda de El Ferrol, donde la tripu
lación disfrutó de una grata estadía, que 
incluyó paseos por La Coruña y Santiago 
de Compostela. 

Luego de navegar el golfo de Vizcaya 
y el canal San Jorge, la Esmeralda recaló 
en la desembocadura del río Clyde, con la 
intención de remontarlo hasta Glasgow. 
Sin embargo, debido a que ese puerto no 
di sponía de sitios de atraque apropiados 
para su calado, el buque debió quedar 
fondeado a la gira en Greenock. En tierra , 
el personal pudo visitar los astilleros 
Yarrow, donde se completaba la constru
ción de dos fragatas Leander para la 
Armada de Chi le, y los astilleros Scotts , 
donde lo mismo ocurría con dos submari
nos Oberon. 

La visita a Kiel tuvo una favorable 
acogida por parte de las autoridades na
vales alemanas, que no se cansaban de 
elogiar la presentación militar del batallón 
de presentación de la Esmeralda -cuyas 
formas prusianas les recordaban glorias 
pretéritas - y la prestancia de la tenida del 
personal, que con trastaba con los unifor
mes descu id ados y el pelo hasta los hom
bros que usaban los mar ineros ge rmanos 
en esa epoc a 

Durante la permanencia en Estocol
mo, la dotación pudo visitar el buque-mu
seo Wasa, reflotado hacia 1 O años del 
lugar donde se había hundido cas i 600 
años atrás . Los marinos suecos hicieron 
todo lo posible por hacer grata la estadía 
del buque, especialmente su Comandante 
en Jefe , Almirante Sr. Bengt Lundvall , 
quien sentía un especial cariño por Chile . 
Zarpando de Estocolmo, rumbo al golfo 
de Gdansk , la Esmeralda se cruzó con la 
Escuadra sueca , que regresaba a puerto , 
intercambiando los saludos de rigor . 

La visita a Gdynia resultó ser la pri
mera que un buque de guerra occidental 
efectuara oficialmente a Polonia desde la 
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Primera Guerra Mundial Por ta l razon las 
autoridades navales se esmeraron er1 lo
grar un fe lrz desarrollo del programa de 
actrv1dades en puerto. Tanto a la recalada 
como al zarpe del buque un destacamento 
de honor conformado por una compañra de 
marrneros con estandarte y banda rrndro 
honores al comandante de la Esmeralda. 
quien paso rev ista a la tropa acompañado 
por el comandante de la base naval de 
acuerdo con las costumbres polacas 

En Westerplatte lugar donde se 1n1-
c10 la Segunda Guerra Mundral y ante la 
presencra de una guardra de honor de 
ambos parses e l embajador de Chile y el 
comandante del buque deposrtaron una 
ofrenda floral ante el monumento a lo::; 
ca1dos en esa guerra. En o tra oportuni 
dad la escritora y perrodrsta Jolanta Kl1-
mowrcz se entrevrsto con el comandanle 
del buque . Ella habra escrrto un lr bro t1t u
iado Mi Chile. después de una vrsr ta que 
efec tuara al pars en 1970 

Merced al viento favorable. la Esme
ralda navegó todo el golfo de Gdansk a 
vela. en demanda de Rostock. puerto de 
la Republica Democratrca Alemana Ter
minada la manrobra de atraque en War
nemLinde. y srgurendo un estilo srm1lar al 
de Polonra. el comandante del buque rc
vrsto al destacamento de honor en el mue
lle. acompañado por el Jefe de la Plaza. 
camrnando sobre una al fombra roja espe
cralmente colocada para la ceremonia El 
dra 21 de mayo el comandante y dos of1-
crales de la Esmeralda volaron en helrcop
tero a Berlín en compañra del embajado r 
de Chile. para una audiencia con el m1n1s
tro de Defensa. quien los esperaba en su 
despacho. junto con los tres Comandar1-
tes en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 

Zarpando de Warnemünde. el buque 
cazo todo el aparejo para con el personal 
en puestos de hono res. saludar a las 22 
u111dades de la Armada de la HD A que 
efectuaban una parada naval en honor a 
la Esmeralda. 

En Holanda. el buque v1s1to Rotter 
dam por primera vez (en oportunidades 
anteriores. 1965 y 1968. hab1a recalado 

en Amsterdam) Al no ex1st1r en la ciudad 
instalaciones navales. salvo la infraestruc
tu,a de la lnfanter1a de Mar ina en Van 
Ghent. las act1v1dades en puerto fueron 
mas bien de índo le turística Gracias a la 
ubicac ión de su s1t10 de atraque cerca de 
la torre Euromast. lugar obligado para 
todo turista que llega a Rotterdam la 
Esmeralda rec1b10 una gran cantidad de 
v 1s1 tas a bordo cerca de 9 .000 personas 
en dos d1as. resultando as1 ese puerto el 
de mayor afluencia de publico en todo el 
v1a¡e 

Duranle la permanencia en Brest el 
buque quedo atracado ba10 la !orre del 
Cesar. rec1b1endo la mas amplia coopera
c1on de la Armada frances a. en cuanto a 
serv1c 10 de transporte apoyo de maes
tranza. turismo por la costa de F1n1sterre. 
etc lo que hizo muy grata la v1s1ta a este 
puerto para la dotac1on 

Con ocas 1on de la aud1enc1a que en 
Par1s concedió el Comandante en Jefe de 
la Armada de Franc ia al comandante del 
buque. el Almirante De Joybert se refrrio 
en term1nos muy francos y elogiosos r,ac1a 
la Armada de Chile. demostrando un ca
bal conoc1m1er1!0 de su s1tuac 1ón . h1stor1a 
e 1nqu1etudes para el futuro En los 1nter
camb1os de v1s1tas de camara con el bu
que-escuela Jeanne d'Arc y la fragala 
m1s1lera Suffren. los of1c1ales franceses no 
tuvieron reservas para brindar !oda la 1n 
formac1on que se deseara de sus moder
nos s:stemas de armas 

S1gu1endo su 1t1nerar10 !a Esmeralda 
recalo a Río de Jane1ro y Santos. puerto 
este de Sao Paulo. donde se desarrollo un 
nutrido programa de act1v1dades proloco
lares . sociales y tur1sl1cas similar al eje
cutado en v1s1tas anteriores 

En Buenos Aires. uno de los of1c1ales 
de enlace asignados por la Armada ar
gentina resultó ser el Teniente Osear Late
rrada, quien había participado en el cru
cero de instrucción de 1964 a bordo de la 
Esmeralda, del cual guardaba gralís1mos 
recuerdos El programa fue sorpresiva
mente alterado para 1nclJ1r la v1s1ta of1c1al 
del Presidente prov1s1onal de la Republ1-
ca. Excmo. Sr. Raul Lastir: 
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Después de la recalada a Punta 
Arenas, el viaje se completó navegando 
por los canales australes . para fondear en 
Valpara1so el 29 de agosto , después de 
haber recibido la bienvenida del Coman 
dante en Jefe de la Primera Zona Nava l, 
Vicealm irante Sr . José T. Merino Castro . 

Una vez desembarcado el Curso de 
Subtenientes , el buque zarpó a Talcahua
no el 10 de septier;nbre , para in iciar sus 
reparaciones anuales . Pero · a: las pocas 
horas de navegación falló el circuito de 
enfriam iento del motor , po r lo que la Es 
meralda debió regresar navegando a vela 
a Valparaíso , donde fondeó a las 08.00 
horas del día 11 de sep ti embre de 1973. 

Deb ido a las histó ricas c ircunstan
cia s que entonces vivía el país, el buque 
permanec ió amarrado al molo de abrigo , 
mi entras su dotación cooperaba en las 
act ivi dades de restauración naci0nal que 
a la Armad a le correspondió realizar en 
Val paraíso. 

Finalmente , el 1 ° de octubre zarpó la 
Esmera lda a Talcahuano , donde permane
cería hasta el mes de marzo del año si
guiente. En ese período de repa raciones, 
el principal trabajo reali zado por la planta 
de As m r cons istió en el cambio del motor 
propulsor; el vie jo aparato, motor Fiatde 
1.500 HP , fue reemplazado por un motor 
diesel Burmeiste r & Wain de 2.000 HP . 

También se repa ró la camis a de .en.fria- . _ . 
miento por agua del palo mesana , se 
cambiaron algunas planchas de l casco y 
se modificó la estructu ra del puente de 
mando, ampl iándola hacia proa para dar 
cabida al mecan ismo de control remoto 
del nuevo moto r propulsor, el cual se 
podría así operar direc tamente desde el 
puente . 

De es ta manera , la Esmeralda quedó 
armada con la co nf ig uración que más o 
menos tiene en la actual idad , y lista para 
con tinuar con sus actividades como bu
que-escuela durante el decenio recién 
pasado. 


