
EL BUQUE-ESCUELA "ESMERALDA" 
RECUERDOS DE TREINTA AÑOS* 

T~rcera etapa: 1974 a 1984 

fines de abril de 197 !J zarpó 
de Valpara1so el buque-es
cuela Esmeralda a su deci
monoveno crucero de 1nstruc
c1ón por el océano Pacifico. 

teniendo entre sus propos1tos fundamen
tales dar a conocer en el extran¡ero la 
realidad que v1v1a el pa1s. tras el pronun
ciamiento m1J1tar del 11 de septiembre de 
1973. En el transcurso· del 1t1nerar10 del 
viaje. el comandante del buque fue rec1-
b1do por los Presidentes de Ecuador y San 
Salvador . 

En este crucero. al mando del Capi
tán de Fragata Sr. Pedro Romero Julio, el 
buque v1s1tó los siguientes puertos Anto
fagasta, Guayaquil. Aca¡utla, San Fran
cisco. Portland, Pearl Harbar, Papeete. El 
Callao y Arica. 

Tras navegar a vela bajo el puente 
Golden Gate, rindiendo los honores de 
cañón a la Plaza, las autoridades de San 
Francisco dispusieron que el buque que 
ciara en la base naval de Alameda, en vez 

Guillermo Concha Boisier 
Capitán de Fragata 

Es Chile lindo hec ho barco 
baJo el azul de su cie lo. 
es 1/us1ón. es ensueño 
sobre /as o/as del mar 

Es un pedazo de Chile 
es un w on de la tierra 
que va ríe1anclo su huella 
sobre /as o/as del mar ( 1) 

del s1t10 comercial originalmente asigna
do, pues ya comenzaba a hacerse eviden
te la campaña orquestada del marxismo 
1nternac1onal en contra de Chile, que en 
esta ocas1on era d1r1g1da contra la Esme
ralda pr1nc1palmente por elementos 1z
qu1erd1stas de la Universidad de Berkeley 
Sin embargo. esta campaña de desagra
vios no tuvo el eco esperado por sus ges
tores y el buque pudo desarrollar con toda 
normalidad las act1v1dades programadas. 
contando con el amplio apoyo de la Ar 
mada norteamericana y rec1b1endo gran 
cantidad de v1s1tas a bordo 

Por otra parte. la conferencia conce
dida por el comandante del buque ante 
medios de prensa algo hostiles y pre1u1-
c1ados. al menos sirvió de plataforma para 
proyectar la realidad nacional ante un 
publico que. si no desinformado. tenia una 
d 1stors1onada imagen tanto de lo ocurrido 
verdaderamente en Chile como de sus 
causas. Algo s1m1lar, aunque en menor es
cala. ocurrió en Portland, Oregón, donde 
la Esmeralda recaló luego de remontar el 
rio Columbia . En su trayecto, el buque pu
do ser visto y saludado por los numerosos 

* Tercera y ultima parte de la serie 1111c1ada con este titulo en Revista de Manna Nº 3/1984 

(1) Estrofas finales de "La Dama Blanca· . canción del BE "Esmeralda" 
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pobladores que habitan en la ribera del 
río, como así también por las embarcacio
nes de paseo que constantemente salían 
a su encuentro. Coincidiendo la visita a 
Portland con el Aniversario de la Indepen
dencia de Los Estados Unidos, el 4 de 
Julio, la Esmeralda se unió a diversas ac ti
vidades de homenaje, las que culminaron 
con una demostración velera en el muelle, 
que fue muy aplaudida por el numeroso 
público que se congregó a presenciarla 

Estas demostraciones veleras se re
pitieron en Pcarl Harbor y Papeete, como 
retribución a la amable hospitalidad brin
dada al buque en esos pue rtos, especial
mente por parte de sus respect ivas Ar
madas. 

El patrullero francés L'Orientesse 
escoltó a la Esmeralda por varias millas 
afuera en su zarpe de Tahiti, llevando 3. su 
bordo a las principales auto ridades de 
Papeete . 

Cumplido el itinerario sin mayores 
novedades , regresó el buque a Valparaíso 
en octubre, habiendo navegado 19.258 
millas, (*) para desembarcar al Curso de 
Guardiamarinas, dar deseando a la dota
ción y prepararse para el próximo período 
de reparaciones Durante la permanencia 
en este puerto, la Esmeralda fue visitada 
por el ministro de Defensa y el Comandan
te en Jefe del Ejército de Argentina , y lue
go por el Comandante en Jefe de la Fuerza 
de Tarea 138 (Unitas), Junto con una comi
tiva de la embaJada de Estados Unidos. 

El 5 de noviembre, por disposición 
de la Comandancia en Jefe de la Armada , 
el comandante del buque condecoró al 
estandarte de la Esmeralda con la meda
lla ··1 1 de septiembre de 1973", por los 
servicios que su dotación presentara en la 
nación en aquella oportunidad 

Completando sus actividades anua
les , el buque se dirigió a Talcahuano lle
vando a boroo un curso de Patrones de 
Yate organizado por la Liga Marítima de 
Valparaíso. Durante el período de carena, 

los pr incipales trabaJos consistie ron en 
reemplazar la base del pa lo mesanq, Junto 
con todo su sistema de enf ri amiento, y 
cambia r ambos generadores principales. 

* * * 

Completadas las reparaciones, y 
con los Cursos de Guardiamarinas y Gru 
metes embarcados, regresó el buque a 
Valpara íso a comienzos de marzo de 
1975. Dos días después de que el Vicario 
General Cas trense, Mons. Francisco Gill 
moré Stock, ofreciera una misa de acción 
de gracias a bo rdo, zarpó la Esmeralda a 
su vigésimo crucero de instrucción, por el 
océano Pacífico, hasta Corea, al mando 
del Capitán de navío Sr. Eduardo Reyes 
Ebeling 

En esta oportunidad el buque recaló 
a !q uique, Guayaquil, Buenaventura, 
islas Galápagos, Pearl Harbor, Tokyo , 
Pusan , Okinawa, FiJi, Papeete , isla de 
Pascua y Ju an Fernández, navegando 
24.832 millas(*). 

Durante la visita a Ecuador, el co
mandante del buque fue recibido por el 
Presidente de la República , General Dn. 
Guillermo Rodríguez Lara, quien recalcó 
los lazos de amistad y hermandad entre 
ambas naciones, haciendo hincapié en 
los nexos familiares creados por algunos 
oficiales navales que han efectuado cur
sos en la Armada de Chile. A bordo se 
realizó la sesión inaugural de la Capitanía 
del · Caleuche " en Guayaquil. 

Tanto la Armada como la sociedad 
colombianas se esmeraron por hacer g ra
ta la permanencia de la Esmeralda en 
Buenaventura, desde donde se contó con 
amplias facilidades para visitar las ciuda
nos de Cali y Bogotá. 

Atendiendo a una solicitud del bu
que, la Armada de Ecuador envió su bu
que aguatero Atahualpa al arc hipiélago 
de las Galápagos, para reabastecerlo de 
agua y transporta r algunos repuestos y 
correspondencia desde el continente. 

* Distancia navegada solo en la principal actividad anual 



EL BUQUE-ESCUELA ESMERALDA RECUERDOS DE TREINTA ANOS 581 

\ 

- -- ~ - -::: ---- -~ _-
_,; __ _ 

1)1::/\ HL HARBOR HAWAII 



582 REVI STA DE MARINA 5/84 

Se aprovechó la estadía en Hawaii 
para reemplazar el radar Decca 909 por el 
actual modelo 916-A, cuya instalación 
quedar ía completada más tarde en Japón . 
En Pearl Harbor , el comandante Reyes 
debió ser relevado y regresa r a Chile, por 
padecer de úlcera gástrica . Fue reempla
zado por el Cap itán de Navío Sr. Juli án 
Bilbao Mendezona. 

Recalando a Tokyo se recibió el sa
ludo de tres remolcadores lanzando cho
rros de agua , mientras en el muelle la 
banda de la Armada imperial interpretaba 
canc iones chilenas . A cada miembro de la 
dotac ión de la Esmeralda se le otorgó un 
pase para via¡ar sin costo en los buses y 
tren subterráneo de Tokyo. El Almirante 
Samejima , Jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas de Autodefensa del Japón , fue la 
máxima autor idad nipona que honró con 
su presencia y finas atenciones a la Esme 
ralda , renovando antiguos lazos de amis 
tad y mutuo respeto existente entre ambas 
Armadas. No obstante , un reducido grupo 
de ¡aponeses pretendió hacer una mani
festación contrar ia a Chi le y a la Junta 
Mil itar , al costado del buque , pero fue 
contrarrestada por los mismos japoneses 
que se encontraban en el muelle , y luego 
disuelta por la policía 

La recepción br indada por Corea 
fue una de las más afectuosas que el 
buque recibiera durante este viaje. Las 
actividades y atenciones se extendieron 
desde Pusan hasta Seul , y la base naval 
de Chinhae . En todos los discu rsos oficia
les los coreanos enfatizaron nuestra co
mún vocación antimarxista y el hecho de 
contar con un enemigo común en el co
munismo internacional . 

Desde Pusan , la Esmeralda se diri
gió hacia Okinawa, a tiempo para llegar a 
la inauguración de la Exposición Oceáni
ca Internacional (Expo '75). Esta ceremo
nia fue presidida por el p rínci pe impe ri al 
Ahikito y su esposa , quienes al llegar a la 
isla sufrieron un atentado terrorista contra 
sus vidas , perpetrado por elementos na
cionalistas que manifestaban así su re
chazo a la familia imperial , al estimar que 
Okinawa había sido olvidada por el go
b ierno centra l japonés, desde el té rmino 

de la Segunda Guerra Mundial. Este acen
tuado sent imiento nacionalista de los is le
ños , unido a una actitud de rechazo ge
neral a las Fuerzas Armadas , inspiró el 
atentado terrorista que sufrieron los bu
ques presentes en Expo '75 , donde varias 
bombas pestilentes y " molotov " fueron 
lanzadas a la cubie rta de la Esmeralda , 
una noche, desde embarcaciones meno
res . Debido a este ataque , el Guardiama
rina Paul Skog sufrió serias quemaduras 
en los pies, po r lo que debió ser evacuado 
a Tokyo , vía aérea , para ser atend ido en el 
Hospital Cent ral de las Fuerzas Armadas y 
posteriormente regresar a Chile . 

Aparte de este incidente , la Esme
ralda fue motivo de especial atracción 
durante Expo '75 , recibiendo numerosas 
visitas que manifestaban su apoyo hacia 
el buque y su repudio contra el atentado 
terrorista. En ninguna ocasión hubo de 
soportarse manifestac iones políticas anti 
chilenas. Po r el contrario , el personal 
franco en tierra recib ió continuas demos
traciones de afecto por parte de los is 
leños . 

Durante la recalada operativa al 
puerto de Suva, en las islas Fiji , la Esmeral
da se encontró con el d ragaminas neoze
landés lnverell y el destructor australiano 
Ouchess. Ambos buques se constituyeron 
en consortes para desarrollar diversas 
actividades con juntas , matizadas por un 
espíritu de g ran camaradería entre las tres 
Armadas. En tierra se pudo aprec iar un 
ambiente favorable a Chile y el personal 
pudo disfrutar de espontáneas y cordiales 
relaciones a todo nivel. 

En Papeete se tuvo la ocasión de 
disfruta r la tradicional hospitalidad que 
tan to los tahitianos como la Armada fran
cesa han b rindado siempre con tanto ca
riño a la Esmeralda . 

En is la de Pascua se hizo entrega de 
113 sacos de sem illa de cocoteros . traí
dos desde Tahiti para reforestación de la 
isla. Al zarpe, el buq ue recibió como re
cuerdo un hermoso " moai " tallado en pie
dra, y luego de reca lar a Juan Fernández 
la Esmeralda reg resó a Va lpa raíso, po
niendo fin al viaje de instrucción . 
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El 18 de oc tubre , durante la perma
nencia en Valpa raíso, la dotac ión de los 
oficiales y Guardiamarinas que en 1955 
realizaron el primer crucero de ins trucci ón 
a bordo de la Esmeralda impuso al buque 
una medalla por 20 años de servicios. La 
ce remonia fue presidida por el coman
dante del buque y el discurso fue leído por 
el que fuera su comanda nte en dicho 
viaje , el Contraalm iran te Sr. Víc tor Wil son 
Amen ába r. A fi nes de ese mes el buque se 
dir ig ió a Tal cahuano para term inar el año 
en pleno período de reparaciones. 

* * * 

Completadas sus reparaciones , la 
Esmeralda regresó a Valparaíso a fines de 
feb rero de 1976 , a fin de alistarse para su 
vigési mo primer c rucero de ins tru cc ión , 
que con templaba la participación en la 
Regata Internacional Bermudas-Newport 
y en la Operación Vela 76 en Nueva York, 
es ta última o rg anizada como parte de la 
celebración del Bicentenario de la Inde
pendencia de los Estados Un idos de l\lor
teamérica. 

En es ta ocasión, estando bajo el 
mando del Capitán de Navío Sr. John 
Martín Reynold s, la Esmeralda visitó Pun 
ta Arenas , Buenos Ai res, Montevideo, Río 
de Janeiro, isla Martinica , is las Bermu
das , Newport, Nueva York , Baltimore , 
Santo Domingo , Rodman, El Callao y Anto 
fagasta, recorriendo una distanc ia de 
16.563 millas( *) . 

Acudiendo a la c ita de veleros en 
Bermudas, el buque za rpó de Valpara íso 
a fines de marzo. 

La estadía en Uruguay co incidió con 
la visita oficial que el Presidente de Chile 
hi ci era a este país . Por tal motivo, el bata
l lón de presentac ión del buque fue de
sembarcado para asistir a la ceremonia 
realizada en la p laza Independencia , 
donde SE el General de Ejército Dn . 
Augusto Pinochet Ugarte, acompañado 
por el ministro de Relaciones Exter io re s, 
Viceal miran te Sr . Patricio Carvajal Prado, 
co locó una ofrenda floral al p ie de l monu 
mento al General José Art ig as. En otra 
ocasión , el Jefe d e Estado recibió a bordo 

d e la Esmeralda al Presidente de la Repú
bli ca Orienta l de l Uruguay, Excmo. Sr. 
José María Bordaberry , para se r condeco
rado por el gobierno de Chile. 

El 15 de junio fondeó el buque-es
cue la en Bermudas , reuniéndose con los 
veleros que tomar ían pa rte en la regata 
que se ría largada días más tarde hac ia 
Newport. Mientras tanto, la dotación ame
ni za ba las tardes de Puerto Hamilton con 
presentaciones de la banda in st rumental y 
de un coro de 30 voces. 

Cuando se largó la reg ata, la mayo
ría de los veleros se encontraban concen
trados en el extremo de barl ovento de la 
línea de partid a, para aprovechar meJor el 
v ien tG reinante . Sin embargo, esta con
gestión ocasionó una colisión entre el Juan 
Sebastián E/cano y el Libertad, que tam
bi én afectó al Gaze/a l. A raíz de los daños 
sufridos en el accidente debieron aban
donar la regata el velero español y uno 
norteamericano. Más a sotavento, y para 
ev it ar la congesti ón, se ub icaron el Gorch 
Fock , el Gloria, el Christian Radich, el 
Kruzenshtern y la Esmeralda. 

A contar del terce r día no hubo más 
viento , deb ido a un cen tro de alta presión 
estaciona ri o en la ruta , y los veleros se 
limitaron a abatir con la corriente y br isas 
espo rádicas , manteni én dose en un círcu
lo de 30 millas de radio. Por último, a las 
18 .00 horas d el cuarto día, el 24 de jun io, 
la Sail Train ing Associat ion (STA) decidió 
dar por terminad a la reg ata, por falta de 
viento, e ins tr uyó a los participantes para 
que se dirigieran a Newport a motor . Al 
suspenderse la competencia, só lo se ha
bía recorrido el 30% del track y la STA 

resolvió otorga r prem ios a los cuatro bu
ques que en ese momento se encon traban 
más cerca de la llegada. De esta manera, 
resultaron premiados el Gorch Fock , el 
Dar Pomorza, el Christia n Radich y el 
Tovarisch. La Esmeralda, a esa hora , 
ocupaba el decimoquinto lugar, al haber 
estado afectada desde un comienzo por 
vientos débiles por la popa. 

Al d ía siguiente fonde ó el buque a la 
g ira en el lugar as ignado en Newport, 
siendo visitado por numeroso público y 
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rodeado constantemente por gran canti
dad de embarcaciones . Con empavesado 
completo y la dotación en puestos de 
honores, incluso en las vergas, la Esme 
ralda fue revistada por las autoridades 
locales, causando su presentación mari
nera muy buena impresión, tanto en las 
autoridades como en la prensa y público 
en general. 

Los veleros que irían a participar en 
la Operación Vela '76 (Opsail) zarparon 
de Newport desfilando frente a Fort 
Adams , que los despidió con una salva de 
1 O cañonazos. La Esmeralda , al contestar 
,el saludo de cañón , fue aplaudida por el 
numeroso público congregado a la salida 
del puerto ; dos días más tarde fondeó en 
bahía Sandy Hook para amantillamiento 
general y rec ibir a bordo al Comandante 
en Jefe de la Armada , Almirante Sr. José 
T Merino Castro y comitiva. El 4 de Jul io el 
buque comenzó a navegar el río Hudson , 
tomando el quinto lugar de la columna de 
veleros que iniciaba la Ope ración Ve la en 
Nueva York , desfi lando frente al porta
aviones Forrestal para rendir honores a 
las autoridades ahí embarcadas y, más 
adelante , hacer lo mismo frente al crucero 
Wainwright , donde se encontraba el Pre
sidente de los Estados Unidos, Gera ld 
Ford. El buque se ganó el elogio y los 
aplausos del públ ico al ser el único que 
lu c ió su apa reJo cazado al iniciarse el 
des file. Terminada la revista naval , la 
Esmeralda quedó atracada en el muelle 
Nº 86 de Manhattan. Con el desfi le por la 
ciudad de las tripulaciones participantes , 
culminó el programa de Opsail '76 y el 
buque continuó su itinerario de ins truc
ción . 

En Baltimore, un g.rupo.de doce pe r
sonas pretendió realizar una contramani
festación por la presencia del buque , la 
cual pasó totalmente desaperc ibida debi
do al caluroso recibimiento dado por los 
chilenos residentes , que con carteles de 
bienvenida , banderas de la patria y músi
ca chilena , eclipsó totalmente a los ag ita
dores. Desde este puerto, los Guardiama
rinas tuvieron la opo rtunidad de visita r la 
Academia Naval de Annapolis y la tripula 
ción , en general , los lugares de mayor 
interés en Washington . Unas 5.000 persa-

nas visitaron diariamente al buque, y al 
zarpe, la emotiva despedida que le brindó 
un numeroso público testimonió el afecto 
y simpatía que la Esmeralda despertó en 
Baltimore. 

Después de visitar Santo Domingo y 
Panamá, el buque reca ló a El Callao , 
donde - el 30 de agosto - rec ibió la. visita 
oficial del Presiden te del Perú , General 
Dn. Francisco Mora les Bermúdez , en el 
mismo instante que, en Valparaíso, el 
Presidente de Chile se encontraba a bor
do del Independencia. Así, ambos Jefes 
de Estado pud ieron saludarse telefónica
mente desde las cubiertas de los buques
escue la que mutuamente visitaban. 

La ciudadanía de Antofagasta brindó 
una cálida recepción a la Esmeralda y, 
haciéndose eco de este ambiente, la 1 

Municipalidad condecoró al estandarte y 
entregó al comandante la llave de la ciu
dad El Círculo de la Prensa de Antofagas
ta , por su parte , distinguió al buque otor
g ándole la Pluma de Zinc , por su desem
peño en el extranJero 

Por último, con la recalada a Valpa
raíso el 12 de septiembre se dio término al 
crucero de instrucción, y una semana 
después el buque se di rigió a Talcahuano 
para sus repa raciones hasta fin de año. 
En esta oportunidad , el principal trabaJo 
consistió en la instalación de una planta 
de aire acondicionado y sus respectivos 
duetos. Además, se cambiaron las chalu 
pas por embarcaciones similares con 
casco de fibra de vid rio , se reemp lazaron 
los botes doble-bancada y se rediseñó el 
comedor de tripulación 

* * * 

A mediados de enero de 1977 co
menzó el vigésimo segundo crucero de 
instrucc ión. En es ta ocasión , debido al 
gran número de oficiales egresados de la 
Escue la Naval, el via je de los Guardiama
rinas debió hacerse en dos g rupos de 
instrucción uno de ida y otro de regreso , 
con relevo en Haifa. 

En este crucero, al mando del Capi
tán de Navío Sr. Jorge Davanzo Cintolessi , 



EL BUQUE-ESCUELA ESMERALDA RECUERDOS DE TREINTA AÑOS 587 

LA ESMERALDA EN ALTA MAR 



588 RE VISTA DE MARINA 5/84 

la Esmeralda doblaría el cabo de Hornos y 
luego el cabo de Buena Esperanza, para 
ingresar al Mediterráneo por el canal de 
Suez y regresar al Pacífico vía estrecho de 
Gibraltar y canal de Panamá. En esta oca
sión el buque recaló a Puerto Williams , 
Cape Town , Durban , Mombasa, islas Sey
c helle s, Karachi , Bandar Abbas, Jidda, 
Suez , Port Said , Antalya , Haifa, Cádiz , Las 
Palmas, Granada, Rodman , Guayaqui l, El 
Callao y Arica, cubriendo una navegación 
de 27 090 millas(*) . 

En una navegac ión po r los canales 
australes ll egó hasta Puerto Williams, 
donde termin ó de instalar la planta de aire 
acondicionado , para luego doblar el cabo 
de Hcrnos, navegando a vela de oeste a 
este , en demanda de Ciudad del Cabo . 

Durante la travesía del Atlántico sur, 
la Esmeralda experimentó cuatro fuertes 
temporales . En el último de ellos, de fue r
za 9, se rifaron las velas trinquete , juanete 
y tres foques. Sin embargo , las velas de 
capa se emplearon con excelen te resul
tado y ei buque recaló a Ciudad del Cabo 
sin otras dificultades. Los sudafricanos, y 
en especial los miembros de la Armada , 
brindaron una cordial acogida a la Esme
ralda , exterio rizada en un sinnúmero de 
atenciones y gestos de hospital idad hacia 
la dotación, por parte de las autoridades , 
la prensa y el público en general. Similar
mente grata resultó la vis_ita a Durban , lo 
que se debió , en no poca medida, al igua l 
que en Ciudad del Cabo , a las gestiones 
personales del Cónsul General de Chile, 
Sr . Carlos Ashton U Durante la visita a 
Mombasa, miembros de la tr ipulación pu 
dieron realizar un " safari " al Parque Na
ciona l de Tsavo , mientras el buque des
pertaba el interés y curiosidad en toda la 
población de Kenya , por tratarse del pri
mer velero de este tipo que visitaba sus 
costas . 

La visita a Puerto Victoria tuvo un 
momento particularmente emotivo cuando 
se recibió la visita de un grupo de niños 
ciegos y sordomudos de la Sociedad de 
Niños Limitados de Seychelles sus profe
so res, usando métodos especiales de 
comunicación , fueron explicando todas 
las partes de l buque a medida que reco-

rrían sus cubie rtas. Poste ri ormente, en 
una emotiva carta acompañada con una 
fotografía firmada por todos ellos, los 
niños agradecieron al comandante y tripu
lación de la Esmeralda sus atenciones, 
expresando que " gracias .a la sensibi li
dad , poco usual hoy en día, de la dota
ción " , habían realizado una visita inolvi
dable y de gran valor para ellos. 

Al reca lar a Ka rach i, la Esmeralda 
encontró a Pakis tán en Estado de Sit io, 
deb ido al fue rte movimiento de opos ición 
que experimentaba el gobierno del Pre
mier Alí Bhutto . Por tal motivo , el público 
pakistano desconoc ió la presencia del 
buque y todas las act ividades en puerto 
se realizaron a nive l de Armadas , en un 
marco de gran hospita lidad y camara
dería . 

Tras una corta navegación por el 
golfo de Omán, el buque fondeó en Ban
dar Abbas para desarro ll ar un interesante 
programa oficial preparado por la Armada 
Imperial de Irán , que incluyó la visita del 
personal a las ruinas de Persépolis, que 
fundara Darío el Grande, a la isla de 
Hormoz y a las ciudades de Shiraz y Tehe
rán. De las autoridades que visitaron a la 
Esmeralda, SA el Príncipe Shafigh , se
gundo comandante de la Flota Imperial y 
sobrino del shah de Irán , demostró un 
vivo interés por la geografía y desarro llo 
industrial de Chi le y tuvo gestos de espe
cia l defe rencia con el buque. 

Conti nuando el viaje po r el mar Rojo , 
la Esmeralda recaló a Jidda, donde el 
comandante fue- recibido por el goberna
dor, SAR. el prínc ipe Abdul Fazz Bin Al 
Aziz , con quien departió largamente y 
luego ent regó presentes recordatorios de 
Chile y del buq ue-escuela para el príncipe 
y para el rey Khaled de Arabia Saudita. 

Sigu ien do hacia el norte por el mar 
Rojo, el buque fon deó en Suez para espe
rar su tu rn o de cruza r el Cana l. Estando 
fondeado a la gi ra en el lugar asignado 
po r las autor idades de l Canal, a las 02. 13 
horas de l 30 de mayo el buque mercante 
griego Bright Sky abordó con su popa a la 
Esmeralda al dar equivocadamente atrás 
con su máq uina du rante la maniobra de 
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zarpe hacia el mar ROJO Esta colisión 
produjo daños de consideración en el 
casco, a la altura del camarote del co
mandante, por la aleta de estribor. El acci 
dente fue informado a las autoridades del 
Canal y a la embajada de Chile en Egipto, 
a fin de seguir el juicio co rrespondiente. 

Ya en el Mediterráneo, el buque se 
reabasteció en Port Said y se dirigió hacia 
Antalya. Transcurridos dos días de per
manencia en ese puerto de Turqu ía se 
hizo necesario suspender el franco a la 
dotación, a raíz de serios incidentes oca
sionados por grupos de choque marxis tas 
de extrema izquie rd a, organ izados para 
agredir al persona l que bajaba a tierra. 
Los 15 Guardiamarinas y Marineros que 
debieron ser atendidos a bordo por lesio
nes de mediana gravedad reflejan la ener
gía con que fueron repelidos por la dota
ción de la Esmeralda, la que -pese a los 
difíciles momentos vividos- siempre supo 
mantener en alto su moral. 

Desde Turquía el buque navegó a 
vela hasta Haifa, donde permanecería 6 
días para recibir a la mitad del Curso de 
Guardiamarinas que inicia ría recién su 
c rucero de instrucción , mientras la otra 
mitad que se encontraba a bordo se _pre
paraba para regresar a Chile vía aérea. 
Mientras tanto, la dotación del buque 
aprovechaba la estadía en Israel para 
conoce r lugares de ir1terés t1istórico-rel1-
gioso, como Jerusalén , Belén, Nazaret. 
Tiberiades y Cafarnaum Como visita pro
fesional, los Guardiamarinas tuvieron la 
oportu nidad de conocer las lanchas m1s1-
leras tipo Reshef, en la base naval de 
Haifa. El capel lán del buque ce leb ró una 
misa en la iglesia Stella Maris der monte 
Carmelo, y al término de ella, al igual que 
en 1967, el embaJador de Chile y el co
mandan te de la Esmeralda, acompañados 
por una delegación del buque y miembros 
de la colonia chilena residente , colocaron 
una ofrenda floral a los pies de la imagen 
de la Virgen del Carmen, a nomb re del 
pueblo de Chile . 

Saliendo del Mediterráneo por el es 
trecho de Gibraltar, la Esmeralda recaló 
en Cádiz, aprovechando la permanencia 

en el arsenal de la Carraca para reparar 
los daños estructurales ocasionados en la 
co lisión que sufriera en el puerto de Suez. 
Por tal motivo, la estadía en el puerto de 
San Fernando se prolongó por 19 días, 
lapso en que la tr ipulación del buque 
pudo conocer la región de Andalucía y 
Madrid. El comandante, acompañado por 
el ministro conseJero de la embajada de 
Chile, Sr. Mario Barros van Buren -en 
representación del embajador, que se 
encontraba recuperándose de una trom
bosis cerebral- y del Agregado Naval , 
visitaron al rey Juan Carlos I de España en 
el Palacio de la Zarzuela. La tripulación de 
la Esmeralda recibió numerosas demos
traciones de afecto y camaradería, espe
cialmente de los marinos españoles, ma
terializadas en diversos actos sociales y 
deportivos. 

La travesía de regreso por el Atlánti
co fue Jalonada por agradables visitas a 
Palmas de Canarias y Granada, para com
pletarla en Cartagena de Indias , donde el 
buque fue recibido por el encargado de 
Negocios de la Embajada de Chile, en 
ausencia del embajador Sr. Onofre Jarpa 
Reyes, que en esos días se encontraba en 
Chile. El comandante y una delegación de 
oficiales del buque se dirigieron a Bogotá 
para efectuar visitas protocolares a las 
au toridades del gobierno y de la Armada. 
El ministro de Defensa Nacional, General 
Sr. Abraham Varón Valencia, hizo gratos 
recuerdos de Chile y del General Pino
chet, de quien fuera compañe ro de curso 
durante sus estudios en la Academia de 
Guerra del EJército , en Santiago. La 
audiencia con el Presidente de Colombia, 
Excmo. Sr. Alfonso López Michelsen , 
debió ser cancelada , pues debió via1ar a 
Washington para la firma del Tratado del 
Canal de Panamá. 

El 18 de septiembre fue celeb rado 
en Rodman, con la concu rrencia de una 
delegación del buque-escuela Guayas, 
de la Armada del Ecuador, que se dirigía 
en v1a1e inaugural desde Cádiz a Guaya
quil. A este mismo puerto recaló más 
tarde la Esmeralda para disfrutar una vez 
más de los tradicionales lazos de amistad 
que unen al pueblo y marinos de Ecuador 
y Chile. 
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SAIN T GEORGE, GRANADA 

Durante la vi sita a El Callao el buque 
participó , el 8 de octubre,_ en los actos 
conmemorativos del Combate Naval de 
Angamos , día de la Marina de Guerra del 
Perú , presididos por el Presidente de la 
República , General Francisco Morales 
Bermúdez. El embajador de Chile, Sr. 
Francisco Bu lnes Sanfuentes, y el coman
dante del buque depositaron una ofrenda 
floral al Almi rante Grau , a nombre de la 
Armada de Chile , y luego un destacamen
to de la Esmera lda parti cipó en el desfile 
militar . El ministro de Marina y Comandan
te en Jefe de la Armada, Almirante Sr. 
Jorge Parodi Galliani, visitó oficialmente el 
buque , testimoniando la grata acogida 
que se brindó a la Esmeralda en el Perú. 

Después de una afectuosa y emotiva 
recalada en Arica , donde su alcalde en
tregó al comandante del buque las llaves 
de la ciud9d, la Esmeralda regresó a 
Valparaíso el 23 de octubre, después de 
una ausencia de 9 meses y una semana, 
poniendo término al crucero de mayor 
duración en su historia . 

Tras una sem ana de descanso, el 
buque se dirigió a Talcahuano para efec
tuar sus reparaciones anuales hasta fines 
de año . 

De regreso en Valparaíso, la Esme
ralda sirvió de sede para la sesión de 
clausura de la Primera Reunión Extraor
dinaria de la Junta de Jefes de Planea
miento del Convenio Andrés Bello, con la 
asistencia del subsecretario de Educa
ción y de su presidente , de nacionalidad 
peruana. 

* * * 

A com ienzos de febrero de 1978 
zarpó la Esmeralda a su vigésimo tercer 
crucero de instrucción , que la llevaría 
hasta Oceanía, Hawaii y California. 

En esta ocasión, estando el buque al 
mando del Capitán de Navío S,. Víctor 
Larenas Quijada, recaló a los siguientes 
lugares, navegando una distancia de 
18.592 millas(*): islas de Juan Fernández 
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y de Pascua, Papeete, islas Marquesas . 
Pearl Harbar, San Francisco. San Diego, 
Rodman, islas Galápagos e lquique. 

Tras una corta visita a la isla Rób1n
son Crusoe, donde se tuvo la oportunidad 
de apoyar a los yates participantes en la 
Regata de las Mil Millas, el buque fondeó 
en isla de Pascua, a tiempo para partici
par en las celebraciones de la semana 
Rapa-Nui. El comandante transmitió a los 
isleños un saludo de parte del intendente 
de la V Región, mientras la dotación del 
buque se integraba activamente al pro
grama de actividades programadas para 
la ocasión. 

La estadía en Papeete resultó ex
traordinariamente grata, destacandose la 
hospitalidad brindada por las autoridades 
locales, que en esta oportunidad incluyó 
vuelos turísticos por islas, en aviones 
Neptune y Caravelle, para la tr1pulac1on 
del buque. En retribución a tantas amabi
lidades, fueron invitados dos oficiales de 
la Armada francesa a navegar el tramo de 
Tahiti a islas Marquesas, donde la tripula
ción pudo disfrutar de actividades depor
tivas y recreativas. en tierra . 

j 

PAPEETE T /\H ITI 

En esos días, el Curso de Guardia
marinas inauguró la Sala de Clases 
'E G.N ", en memoria del Capitán de 
Navío Eugenio González Navarrete. re
cientemente fallecido, quien fuera unan-

t1guo y querido profesor de Navegación 
de la Escuela Naval. 

Siguiendo con su itinerario, la Esme
ralda visitó Pearl Harbar, recalando pre
viamente en la bahía Kealakekua para 
depositar una corona de jarcia a los pies 
del monumento erigido a la memoria de 
James Cook, que señala el lugar exacto 
donde los nativos dieran muerto on 1779 
al insigne navegante inglés. Desde Hawai1 
continuó su navegación a San Francisco, 
pasando bajo el puente Golden Gate con 
el aparejo cazado, mientras rendía hono
res de cañón. para quedar finalmente atra
cado en Treasure lsland, sitio donde 
conmemoró el 21 de mayo con la asisten
cia de autoridades norteamericanas y 
chilenos residentes. 

El día anterior a esta ceremonia se 
produjo un incidente a bordo, protagoni
zado por elementos izquierdistas que 
pretend1an repartir panfletos subversivos 
entre las visitas y que se resistían pasiva
mente a desembarcar, mientras un Canal 
de TV filmaba la reacción del buque para 
explotarla posteriormente. Sin embargo, 
este 1nc1dente fue superado a entera sa
t1sfacc1ón de las autoridades locales, 
mientras los gestores de es te hecho. des
tinado a opacar la visita del buque. eran 
ampliamente repudiados por el público en 
general y por los otros medios de difusión 

La siguiente visita a San Diego fue 
colmada de numerosas atenciones por 
parte de la Armada norteamericana, y al 
zarpe de ese puerto. que coincidió con el 
Memorial Day. la Esmeralda rindió hono
res de pito y cañon navegando a la cuadra 
del cementerio, mientras la dotación lan
zaba flores blancas al mar. No menos de 
200 embarcaciones escoltaron al buque 
hasta alta mar, con innumerables demos
traciones de afecto. Este gesto constituyó 
el acontec1m1ento más resaltante del viaje 

Después de recalar en Rodman el 
buque continuo hacia las islas Galápagos, 
a donde también concurrieron miembros 
de la emba¡ada de Chile en Ecuador para 
desarrollar un nutrido programa en tierra, 
junto con las autoridades is leñas. 
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La Esmeralda regresó a Chi le reca
lando primero en !quique, y finalmente, el 
30 de Julio , a Valparaíso, donde procedió 
a desembarcar a l Curso de Guardiamari 
nas, dar descanso al pe rsonal, efectuar 
un breve embarco de Cadetes y luego 
dirigirse a Talcahuano para unas cortas 
reparaciones hasta diciembre, las que 
incluyen ciertas mod if icaciones estruc tu
rales para acondicionar al buque-escuela 
como buque hospital, en caso necesario. 

* * * 
En el vigésimo cuarto crucero de 

instrucción, en 1979, la Esmeralda circun
navegó Sudamérica y regresó a !quique a 
tiempo para participar en la conmemora
ción del centenar io del Combate Nava l de 
lqu,que. 

En este viaje, el buque -al mando 
del Capitán de Fragata Sr. Sergio O'Ryan 
Rocuant - visitó los siguientes lugares, 
efectuando una navegación de 14.622 
millas (*) Punta Arenas, Montevideo, Rio 
de Janeiro, Belem, San Juan , Cartagena 
de Indias, Rodman , Acajut la, islas Galá
pagos, lquique y Antofagasta. 

Iniciando su via¡e por el sur, a la 
altura de Talcahuano se cruzó a distanc ia 
con el Juan Sebastián E/cano, intercam
biando la Esmeralda conceptuosos men
sa jes de saludos con el buque-escuela 
español Más tarde entró a aguas interio
res por el canal Chacao , p-ara continuar la 
navegación hasta Punta Arenas por la ruta 
de los canales. 

Continuando su navegac ión en de
manda de Montevideo, a la altura del Río 
de la Plata el buque envió un mensaje de 
saludo al yate Blanca Estela, cuando 
iniciaba la Regata Buenos Aires-Rio de 
Janeiro. Durante la visita a Montevideo , el 
comandante del buque hizo entrega de un 
busto de O'Higgins a SE el Presidente de 
la República Oriental del Uruguay, Dr. 
Aparicio Méndez W , en nombre del Presi
dente de Chile. También en esta ocasión, 
se descubrió un busto de Arturo Prat en la 
rambla Chile, de Montevideo , ceremonia 
que culminó con el desfile del batallón de 
presentación del buque y un destacamen
to de honor de la Armada uruguaya. 

En Rio de Janeiro, la tripulación del 
yate Blanca Estela se integ ró a las activi
dades del buque, que estuvieron presid i
das por el embajador de Chile , Excmo. Sr. 
Fernando Zegers Santa Cruz. Completada 
esta grata visita a Rio de Janeiro, el buque 
continuó a Belem y luego a Puerto Rico, 
donde tenía previsto el alineamiento del 
e¡e propu lsor en la base naval de Roose
velt Road Esta visita ope rativa fue rea li
zada con la presencia del embajador de 
Chile ante los Estados Unidos, Excmo. Sr. 
José Mig ue l Barros Franco, y el Agregado 
Naval , Contraalmirante Sr. Jorge Hess 
J ulio. Cumplidas las reparaciones satis
factor iamente, mientras la dotación del 
bUqu e era ob¡eto de múltiples atenc iones 
de los marinos norteamericanos , encabe
zados por el jefe mismo de las Fuerzas 
Navales del Caribe , Almirante Knoizen, la 
Esmeralda zarpó a Cartagena de Indias. 
Durante la visita a este puerto colombiano 
se inauguró un busto de Prat, en la aveni
da Chile. 

Al recalar en Rodman , después de 
cruzar el canal de Panamá, el buque se 
encontró con los petroleros Beagle, na
cional, y con el !lo , de la Armada peruana, 
con los cuales se efectuó intercambio de 
visitas de cámara. Continuando el via¡e , la 
Esmeralda visitó Acajutla , puerto de El 
Salvador. A pesar de los 100 kilómetros 
que separan a este puerto de la capital, 
las actividades en tierra se desarrol laron 
sin contratiempo, culminando con una re
cepción social a bordo donde asistió el 
Presidente de El Salvador, General Sr. 
Carlos Romero. 

De regreso a Chile , el buque efectuó 
una corta visita a las is las Galápagos para 
luego seguir hasta Pisagua, donde se alis 
taría para su recalada a lq uique, fijada 
para el 19 de mayo. El comandante de l 
buque , al concurrir a bordo del crucero 
O'Higgins a saludar al Comandante en 
Jefe de la Escuadra, recibió la " llama 
eterna ", traída desde Valparaíso a bordo 
del buque insignia , para cus todiarla en 
toldilla de la Esmeralda hasta su instala
ción definitiva frente al monumento a Pral 
en lquique , durante el desfile que se reali
zaría el día 20. También a la recalada en 
este puerto, la l. Municipalidad de lquique 
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hizo entrega de un nuevo pabel lón de 
combate para la Esmeralda, el que fue 
recibido de acuerdo con el ceremonial 
naval en ceremonia presidida por el Sr 
Comandante en Jefe de la Escuadra 

En la mañana del 21 de mayo se 
embarcaron las autoridades e 1nv1tados 
especiales para presenciar desde a bor
do la ceremonia conmemorativa del cen
tena rio del Combate Naval de lquique, los 
miembros de la H. Junta de Gobierno y, 
finalmente, SE el Presidente de la Repú
blica, siendo todos recibidos en el porta 
ló n por el Sr. Comandante en Jefe de la 
Armada En seguida. el buque se d1rig1ó a 
la boya Esmeralda , donde depos itó una 
ofrenda floral y luego presidió la revista 
naval que ejecutaron las unidades de la 
Escuadra y Aviación Naval . ademas de 
medios de la Fuerza Aérea. Esta impre
sionante ceremonia fue transmit ida direc
tamente a todo el país mediante un puesto 
móvil de te levisión instalado a bordo 

Antes de terminar el'viaJe el buque 
visitó Antofagasta , donde fue cariñosa
mente recibido por el publico El alcalde 
hi zo entrega de las llaves de la ciudad al 
comandante y la Secretaria Regional de la 
Juventud condecoro al estandarte de la 
Esmeralda con una medalla 

Finalmente, el buque fondeó en Val
para1so el 1° de julio, dando término al 
viaje de inslrucción. En el resto del año 
realizó 3 periodos de embarco con Cade
tes de la Escuela Naval , hasta Talcahua
no. isla Rób1nson Crusoe y Caldera . Desde 
mediados de septiembre hasta mediados 
de diciembre permaneció en Talcahuano 
e jecutando las reparaciones programa
das , siendo la principal el cambio de 
la cubie rta del secto r de proa ; además. 
se insta ló un nuevo girocompás Sperry 
SR 130 y un equipo de navegación por 
satéli te Magnavox Mk 3102 

* * * 
En el primer semestre de 1980 la 

Esmeralda realizó su vigésimo quinto 
crucero de instrucción, al mando del Ca 
pitán de Fragata Sr. Mario lbarra Valen
zue la, esta vez por el océano Pacifico, 
visi tando los siguientes lugares isla de 

Pascua, islas Marquesas, Pearl Harbar, 
Noumea. Fij i, Papeete , isla Pitcairn e islas 
de Pascua y de Juan Fernandez, cubrien
do una navegación de 16.504 millas(*) 

En isla de Pascua se ofició una misa 
de campaña y efectuó un desfile del bata
llón de presentac ión en la plazoleta Arturo 
Prat; ambos actos despertaron un gran 
entusiasmo en los isleños, quienes acom
pañaron a la dotación en todas las ac ti
vidades culturales , recreativas y deporti
vas efectuadas. haciendo gala de hospi
talidad y simpatía hacia los marinos 

Continuando el viaje, el buque fon
deo en H1va Oa y Nuku Hiva , de las islas 
Marquesas , donde las autoridades fran
cesas e isleños brindaron una cordial aco
gida al buque. Junto con la admiración 
despertada en todos los yatistas interna
c ionales que frecuentan esas islas. Según 
los comentarios del obispo de Las Mar
quesas, los isleños recuerdan los antiguos 
vínculos y dependencia de esas islas con 
Chile y comentaban que el acercamiento 
logrado con la dotac ión del buque había 
si do extraordinario 

En Hawa1 1 se apreció una vez más la 
tradicional buena acogida que tiene el 
buque, especialmente en las relaciones 
entre ambas Armadas . Al respeclo, mere
ce destacarse el hecho que el Comandan
te en Jefe del Pacifico , Almirante Sr 
Robert L. Long , efectuó una visita a la 
Esmeralda, que no figuraba en el progra
ma oficial 

S1gu1endo el itinerario a Nueva Cale
donia , recaló a Noumea para cumplir un 
programa preparado por la Armada fran
cesa. el que refleJaba el vivo interés de las 
autoridades locales para hacer grata la 
visita, como pudo comprobarse po r las 
finas e innumerables atenciones recibi
das. La excelente impresión deJada por el 
compo rtamiento de la dotación en tie rra 
fue especialmenle comentada. 

Durante la visita a Suva. en las islas 
Fi¡1 , que recientemente había recibido los 
devastadores efectos de un c iclón, la tri 
pulación de la Esmeralda donó 15 litros de 
sang re para ayuda r a los damnificados. 
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Los isleños, enterados de las mani
festaciones contrarias a la escala que 
semanas antes había efectuado el Presi
dente de Chile, se empeñaban por de
mostrar su repudio a tan lamentables 
hechos, mientras las autoridades locales 
se esforzaban por hacer grata la estadía 
del buque en Noumea. 

Como siempre, el buque fue cariño
samente recibido en Papeete. La Esmeral
da es bien conocida en toda la Pol inesia y 
especialmente en Tahiti, donde ya es una 
figura tradicional que forma parte de su 
propia propaganda turística y come rcial. 
El Círculo Isla de Pascua , compuesto por 
un ce ntenar de pascuenses avecindados 
en Papeete, embarcó 5.000 semillas de 
coco y otras plantas tropicales destinadas 
a l alcalde de isla de Pascua , a obJeto de 
continuar la reforestación de la isla. 

En su viaJe de regreso , el buque 
navegó en las cercanías del atolón de 
Muroroa, donde se encuentra el cent ro de 
experimentación nu c lear de Francia en el 
Pacífico. Más adelante, recaló en la isla 
Pitcairn para of rece r su apoyo a sus 60 
habitantes y departir unos momentos con 
los descendientes de los amotinados del 
Bounty, para continuar luego en demanda 
de isla de Pascua. 

Se embarcaron unos 400 pascuen
ses invitados a circunnavegar la isla, 
gesto muy agradecido por ellos, ya que 
era la primera vez que lo hacían, pudien
do así contemplar su is la desde el mar. En 
la navegación hacia Juan Fernández se 
aprovechó de reconocer las islas de Sala 
y Gómez y Más Afuera (Alejandro Selkirk) 
Al fondeo en bahía Cumberland , el co
mandante del buque puso a disposición 
d el Comodoro del Grupo de Tarea LIMA 
(encargado de reparar los daños ocas io
nados por el reciente aluv ión de lodo en la 
población) todos los medios humanos y 
materiales disponibles en la Esmeralda. 

Por último, el buque fondeó en Val
paraíso a comienzos de Ju nio, y entre julio 
y agosto realizó cuatro navegaciones con 
Cadetes de la Escuela Naval , uno a Pi 
chidangui, dos a Coquimbo y otro hasta 

Chiloé. Desde septiembre a noviembre 
efectuó sus reparaciones anuales en Tal
cahuano, renovando esta vez el sector 
central de la cubierta y cambiando algu
nas planchas del casco . El buque regresó 
en diciembre a Val paraíso , ocasión en 
que los integrantes del primer Curso de 
Guardiamarinas que viajaron en la Esme 
ralda en 1955, hicieron entrega de un 
nuevo estandarte para el buque-escuela . 

* * * 

A fines de enero de 1981 el buque 
zarpó a su vigésimo sexto crucero de ins
trucción, por Sudamérica y Sudáfrica , vía 
canal de Panamá. Estando al mando del 
Capitán de Fragata Sr. Pedro Anguila Iz
quierdo, la Esmeralda se hizo presente en 
los siguientes lugares, efectuando una 
navegación de 20.563 millas (*) Carta
gena de Indias, Salvador de Bahía , Rio de 
Janeiro , Cape Town , East London , Dur
ban , Montev id eo y Punta Arenas. 

La visita a Guayaquil fue cancelada 
con la intención de no interferir en el tenso 
conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador, 
relacio nado con la cordillera del Cóndor. 
Cartagena de Indias rec ib ió a la Esmeral
da con la cordialidad acostumbrada, y la 
oportunidad sirvió para afianzar más los 
antiguos lazos de amistad co n la Armada 
de Colombia 

El día 11 de marzo, navegando fren
te a Brasil, se realizó la ceremonia de 
juramento a ia nueva Constitución del Es
tado ; se inició con el izamiento del pabe
llón nacional, y luego de la alocución del 
comandante se tomó Juramento a toda la 
dotación del buque. 

La visita a Salvador de Bahía resultó 
particularmente interesante pues, habien
do sido la primera capital de Brasil , cuenta 
con una amplia variedad de monumentos 
y reliquias históricas dignas de conoce r. 
En Rio de Janeiro, la Esmeralda atracó al 
sitio contiguo al dest in ado al destructor 
argentino Santísima Trinidad, que se di ri
gía a Inglaterra. Tambi én en esa oportuni
dad, el buque participó en la ceremonia 
de bautizo de la lancha patrulle ra chilena 
Llaima, en los as till eros Mac Laren. 
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Desde Rio de Janeiro se cruzó el 
Atlántico para recalar en los puertos de 
Cape Town , East London y Durban . de la 
Repúb lica de Sudáfrica. Estas visitas fue 
ron muy publicitadas por la prensa y tele
visión. En Durban , el día 3 1 de mayo, en 
que se celebraba el vigésimo aniversar io 
de la independencia de Sudáfrica, v1s1tó 
oficialmente a la Esmeralda el Primer 
Ministro de ese país, Sr. PW Botha, quien 
fue recibido con los honores de ordenan 
za. Ese mismo día se recibió la visita in
formal de los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Aéreas de Chile y Sudáfr ica. El 
buque fue invitado a participar en las fes 
tividades patrias sudafricanas ; en los tres 
puertos que visitó recibió una excepcional 
acogida de parte de las autoridades c ivi
les, militares y, muy especialmente . de la 
Armada. En la navegación de regreso se 
tomaron todas las precauciones para 
predecir y evitar una ola gigante de 20 
metros de altu ra, que es característica en 
las aguas sudafricanas y que se forma 
baJo ciertas condiciones meteorológicas. 

Al otro lado del Atlántico. en Monte
video, la tripulación del buque pudo sentir 
el gran aprecio que los uruguayos sienten 
por Chile y su gente , evidenciado en una 
cálida acogida a la Esmeralda y en el 
interés por estrechar relaciones . 

Por último, el buque ingresó a aguas 
nacionales por el estrecho de Magallanes, 
visitó Punta Arenas y navegó por los cana 
les hasta el golfo de Penas , contllluando 
por mar abierto hasta Valparaíso . donde 
fondeó a fines de julio . Luego de desem
barcar al Curso de Guardiamarinas y dar 
descanso al personal , la Esmeralda nave
gó por el lito ral con Cadetes de la Escuela 
Naval De esta manera , y hasta fines de 
oc tub re, hizo un viaje hasta Coquimbo , 
otro hasta Puerto Montt, Ancud y Talca
huano, un terce ro desde Talcahuano a 
Pue rto Montt, Curaco de Vélez -donde se 
inauguró la reconst ruida casa del Almi
rante Riveros, en solemne ceremonia pre
sidida por el Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval - Ouemchi , Ancud y 
Valpara íso, y finalmente un cuarto viaJe 
hasta Papudo 

A mediados de noviembre el buque 
se dirigió a Talcahuano para eiecutar las 
reparaciones anuales, que incluían el 
cambio del sector de popa de la cubier ta. 
Los trabaJos se prolongaron hasta el mes 
de marzo del año siguiente . 

* * * 

El año 1982 fue año de regatas para 
los tal/ ships, y la Esmeralda acudió a 
estas competencias en su vigésimo sép
timo crucero de instrucción , esta vez al 
mando del Capitán de Fragata Sr. Walter 
Roehrs Bello , oportunidad en que - en 
una navegación que cubnó 19.695 mi llas 
(*) - el buque visitó los siguientes lugares 
Rodman , La Guaira . Filadelfia , Newport , 
Lisboa. El Ferrol. Las Palmas . Fortaleza, 
Santos . Montevideo y Punta Arenas. 

Días antes del zarpe de Valparaíso,a 
fines de abril. concurrieron a bordo los 
presidentes regionales de las diferentes 

naos" de la Hermandad de la Costa, a 
obJeto de designar a la Esmeralda como la 
nao insignia de esa cofrad ía. 

Durante la estad 1a en Rodman, el 
comandante de l buque fue rec ibido en 
audiencia por SE el Presidente de la 
Repub l1ca. Sr. Ar1st1des Royo En La Guai
ra , el comandante, acompañado por una 
delegación de oficiales y Guardiamar1nas. 
colocó una ofrenda floral ante el monu
mento a Bolívar - en el Panteón Nacional 
de Caracas - y luego hizo lo mismo ante el 
busto a Prat, en la Escuela Naval de Vene
zuela . 

A las 13.30 horas del 29 de mayo. la 
American Sail Training Association (AS TA¡ 

dio la largada de la regata entre la Guaira 
y Filadelfia. que había organizado para 
conmemorar el cuarto centenario de la 
fundación de esta última ciudad. 

Como dis tintivo para esta competen
cia. la Esmeralda lució p intada en la vela 
del sobre una cruz de Malta roja con una 
estrella blanca en un disco azul en el 
centro. 

Los tres primeros días de rega ta 
sopló un vie_nto del este , fuerza 5, que 
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imprimió a los ve leros grandes un andar 
de 7,5 nudos hasta el paso Mona, al oeste 
de Puerto Ri co, donde entraron en un 
período de calma. Como la regata debía 
terminar el 14 y las condiciones adver
sas del vie nto no mejoraban , el día 11 
abandonó la competencia el Simón Bolí
var, empleando máquinas para dirigirse a 
puerto, y lo mismo debió hacer la Esme
ralda al día siguiente, encontrándose a 
490 millas de la línea de llegada. 

El 17 de ju nio se reunieron los buque 
que participarían en el desfile naval hasta 
Filadelfia. El honor de encabezar la línea 
de veleros le correspondió a la Esmeral
da , por hat;>er obtenido el primer lugar en 
la Clase A, al ganarle la regata al Simón 
Bolívar. Seguíanle aguas el Eagle, de Es
tados Unidos, el Gloria , de Colombia , y el 
Sagres, de Portugal, y a con tinuación un 
sinnúmero de yates y embarcaciones me
nores. 

El buque remontó el río Delaware 
con un viento de través de 25 nudos , a 
motor y además con el velamen desple
gado, siendo elog iado por los miles de 
personas que escoltaron su navegación en 
embarcaciones , o que lo presenciaron a 
lo largo de las 84 millas del trayecto hasta 
su fondeadero. 

Como premio de la regata La Guaira
Filadelfia , la Esmeralda recibió una copa 
donada por el gobierno de Venezue la y 
una miniatura de plata del Cutty Sark, 
trofeo obsequiado por la ASTA. Walter 
Cronkite, conocido periodista de la televi
sión norteamericana, actuó de comodoro 
honorario'en la reunión velera. 

La permanencia en puerto se hizo 
especialmente grata , gracias a la hosp ita
lidad y apoyo con que las autoridades 
navales norteamericanas distinguieron al 
buque. El comandante de la base naval de 

LA "ES MERALDA " EN ALTA MAR 
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Filadelfia y su Jefe de Estado Mayor 
subieron a bordo a despedirlo. y luego 
acompañaron a la Esmeralda en su lancha 
insignia por un largo trecho durante el 
zarpe . 

Continuando con el programa de 
regatas . el buque se dirigió a Newport 
para reunirse con el resto de los veleros 
que participarían en el tramo Newport 
Lisboa. La recalada del buque fue amplia
mente destacada en la prensa, al ser el 
único que lo hizo con su velamen desple
gado mientras rend ía los honores de 
cañón ante Fort Adams. En tierra se rea
lizó un amplio programa de competencias 
marineras entre las dotaciones concu
rrentes. La Esmera lda tuvo una destacada 
partic ipac ión. al lograr el primer lugar en 
boga, tirar la cuerda y windsurf. 

Zarpando de Newport para d1r1g1rse 
a la linea de partida , todos los veleros 
participantes efectuaron un gran desfile 
nava l a la salida del puerto, donde se efes
tacó la Esmeralda al ser el único buque 
que evolucionó con sus velas al viento 
Formaron 5 veleros de la Clase A. Eagle 
Esmeralda. Glona. Sagres y S1mon 8011-
var, mas otros 31 entre las Clases B y C 
todos escoltados por una gran cantidad 
de lanchas y yates que. en con1unto. pre
sentaban un espectaculo marinero real 
mente 1mpres1onante 

El 27 de 1un10 se dio corn..enzo a la 
regata hasta Lisboa. teniendo los veleros 
31 días de plazo para llegar Durante la 
segunda mitad del trayecto se desplazo 
hacia el norte el alta del Atlantico . fen o 
merio poco usual. lo que ocasiono 1n1c1a -
mente un periodo de calma y despues un 
persistente viento del sureste. contrarro al 
avance Por estas causas. sumadas a la 
casi nula capacidad para ceñir que tiene 
la Esmeralda. el 23 de 1ul10 deb10 poner 
en marcha el motor y abandonar la com
petencia para d1r1g1rse oportunamente a 
puerto Solo el Sagres y el E/,nor. con 
me1or apare10 para ceñir. pudieron cont1 
nuar hasta el ultimo d1a de la regata 
aunque tampoco alcanzaron a llegar a 
tiempo Solo el yate Cisne Blanco, de la 
Armada de Brasil, logro cruzar el Atlant1co 
en el tiempo ex1g1do 

El 4 de agosto se llevó a efecto la 
ceremonia de entrega de premios de la 
regata Newport-Lisboa, en la plaza del 
Comercio de Lisboa . En la Clase A resultó 
ganador el Sagres y segunda la Esmeral
da. La ASTA otorgó al buque el trofeo Cutty 
Sark de la Amistad Internacional , en méri
to a su permanente interés por mantener 
el espíritu de camaradería entre los vele
ros que compitieron en la regata. 

Al zarpe de Lisboa se efectuó una 
revista naval en honor del Presidente de 
Portugal, donde partic1p¡,ron los 97 vele
ros que concurrieron tanto desde Newport 
como de Falmouth a Lisboa. 

Continuando con el 1nt1nerar10, el 
buque v1s1tó El Ferro!. puerto a donde 
concurrió el embaJador de Chile en Espa
ña, Excmo. Sr. Juan de Dios Carmona, 
para realzar los actos oficiales de esta 
v1s1ta. Por gentileza de la Armada españo
la, la dotación conto con todas las facili
dades para as1st1r a la celebració n del 
Año Santo en la Catedral de Santiago de 
Compostela 

De regreso por el Atlant1co. el buque 
v1s1to Palmas de Cananas y los puertos 
de Fortaleza y Santos de Brasil. donde el 
personal pudo disfrutar de la hospitalidad 
brasileña y conocer la ciudad de Sao 
Paulo 

La s1gu1ente v1s1ta a Montevideo re
sulto tan provechosa para las relaciones 
bilaterales como la del año anterior Como 
S!empre. los uruguayos se esmeraron en 
liacer grata la estad1a de los marinos 
chilenos 

En Punta Arenas se embarco un 
grupo de cineastas y actores con el pro
pos110 de filmar varias escenas de la pel1-
cula El Ultimo Grumete". aprovechando 
la navegac1on por los canales hacia Val
para1so donae se fondeo el 29 de octubre 
para desembarcar a los Guard1amar1nas y 
dar descanso al personal A fines de no
viembre el buque se d1r1g10 a Talcahuano 
para sus reparaciones anuales las que se 
prolongaron hasta fines de febrero de 
1983. En abril se embarcaron 112 Cade
tes de la Escuela Naval para realizar un 
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crucero hasta Chiloé, visitando los puer
tos de Corral, Puerto Montt y Talcahuano. 
Como parte de las actividades del Mes del 
Mar , la Esmeralda concurrió al puerto de 
San Antonio a celebrar el 21 de mayo , 
siendo recibida con gran entusiasmo por 
el púb lico. El resto del mes se ocupó en 
otro cruce ro con Cadetes hasta Coquim
bo , visitando Quintero y Papudo, donde la 
presencia de la Armada se proyectó hasta 
las ciudades de La Ligua y Ovalle. 

* * * 

De regreso en Valparaíso se embar
caron los Guaruiamarinas ; luego de un 
mes de preparativos, a comienzos de julio 
de 1983 zarpó la Esmeralda a su vig és imo 
oc tavo crucero de instrucc ión , hasta el 
Japón, acudiendo a una invitac ión para 
participar en la competencia .náutica des 
nominada Osaka World Sail 

Durante este crucero , al mando del 
Capitán de Fragata Sr. Carlos Perey Opa
zo, en una navegación de 24 700 millas 
(*) , el buque recaló a El Callao , Guaya
qu il, San Diego , Pearl Harbor , Etajima, 
Osaka , Kobe, Moresby y Auckland. 

En El Callao visitó oficialmente el 
buque el Presidente del Perú, Excmo. Sr . 
Fernando Belaúnde Terry , acompañado 
por el embajador de Chile, Excmo . Sr . 
José Miguel Barros Franco , quienes al
morza ron a bo rdo y presenciaron una 
demostración velera. Como un gesto de 
especial simpatía hacia los chilenos, el 
presidente Belaúnde invitó, fuera de pro
grama, a una delegación de la tripulación 
a visitar el Palacio Presidencial en Lima . 

En Ecuador se recibió la visi ta del 
ministro de Defensa y del Comandante 
General de Marina , entre otras autorida
des, destacándose los oficiales de la 
Armada en sus esfue rzos por hacer grata 
la estadía del buque en Guayaquil. Un 
gran número de caleuchanos y ot ros chi
lenos residentes se hicieron presentes a 
bordo, para invi tar a sus hogares a gente 
de la tripulac ión y comparti r, con alegría 
y emoción, algunos momentos de chile
nidad. 

La estadía en la base naval de San 
Diego , California , se aprovechó para rea
provisionar al buque , mientras se efectua
ban las act iv idades en tierra p reparadas 
por la Armada de los Estados Un idos , 
cuya acogida se caracterizó por las facili
dades otorgadas y por la co rdialidad y 
deferencia de l trato de los marinos nor
teamericanos . 

En Pearl Harbor la Esmeralda se 
encon tró con el Sagres, de Portug al, que 
también se dirigía a la Osaka World Sail, 
estableciendo cordiales relac iones con su 
tripulac ión. Las autor idades locales que 
visitaron el buque , encabezadas por el 
Vice -Comandante en Jefe de la Flo ta del 
Pací fico , Vi cealmi rante Sr. T.R. Kinnebrew, 
evidenciaron especial preocupación por 
br indar una cálida hospitalidad a la dota
ción durante la permanencia en Hawaii 

Navegando en demanda del Japón 
debió eludirse el ciclón Ida , para recalar 
el 19 de octubre a la base naval de Eta¡i
ma, desde donde la tripulación tuvo la 
oportunidad de visitar lugares de interés 
histórico y cultural en la isla de Miyajima y 
en la ciudad de Hiroshima. La excelente 
predisposic ión de la Armada del Japón 
hacia la Armada de Chi le se manifestó con 
e l hecho que el comandante de la Esme 
ralda fue el único de los participantes en 
la Osaka World Sail que via¡ó a Tokyo para 
ser recibido en audiencia por el Almiran te 
Yoshida , Jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas Marítimas de Autodefensa del 
Japón . 

La Osaka World Sail '83 fue organ iza
da pa ra conmemorar el cuarto centenario 
del Castillo de Osaka , una de las ciudade
las más significativas de l país, coincidente 
con la en trega de las obras de desarrol lo 
portua rias iniciadas en 1958 para moder
n izar el puerto de Osaka. Como acto pri n
c ipal de las celeb raciones, · concu rrieron 
1 O g randes veleros de diferentes partes 
del mun do para desfilar con velas des
plegadas frente a una tribuna de 200.000 
personas de capacidad , desde el fondea
dero ex terio r del puerto hasta los sitios de 
atraque en la dá rsena, en un trayecto de 
15 millas de largo. 
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Desde Rio de Janeiro se cruzó el 
Atlántico para recalar en los puertos de 
Cape Town, East London y Durban, de la 
República de Sudáfrica. Estas visitas fue
ron muy publicitadas por la prensa y tele
visión En Durban, el día 31 de mayo , en 
que se celebraba el v1gés1mo an iversario 
de la independencia de Sudáfrica, visitó 
oficialmente a la Esmeralda el Primer 
Ministro de ese país , Sr . P W Botha , quien 
fue recibido con los honores de ordenan
za. Ese mismo día se recibió la visita in
formal de los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Aéreas de Chile y Sudáfr ica. El 
buque fue invi ¡ado a participar en las fes
tividades patrias sudafricanas, en los tres 
puertos que visitó recibió una excepcional 
acogida de parte de las autoridades c1v1-
les, militares y, muy especialmente, de la 
Armada. En la navegación de regreso se 
tomaron todas las precauciones para 
predecir y evitar una ola gigante de 20 
metros de altura, que es caracter1stica en 
las aguas sudafricanas y que se forma 
bajo ciertas condiciones meteorologicas . 

Al otro lado del Atlanl1co. en Monte
video , la tripulación del buque pudo sentir 
e l gran aprecio que los uruguayos sienten 
por Chile y su gente, evidenciado en una 
cálida acogida a la Esmeralda y en el 
interes por estrechar relaciones. 

Por último, el buque 1ngmsó a aguas 
nacionales por el estrecho de Magallanes. 
visitó Punta Arenas y navegó por los cana
les hasta el golfo de Penas, continuando 
por mar abierto hasta Valparaíso, donde 
fondeo a fines de Julio Luego de desem 
barcar al Curso de Guardiamar1nas y dar 
descanso al personal la Esmeralda nave
gó por el litoral con Cadetes de la Escuela 
Naval De esta manera, y hasta fines de 
octubre, hizo un viaJe hasta Coqu1mbo, 
otro hasta Puerto Montt, Ancud y Talca
huano, un tercero desde Talcahuano a 
Puerto Montt, Curaco de Vélez donde se 
inauguró la reconstruida casa del Almi 
rante Riveras, en solemne ceremonia pre
sidida por el Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval - Ouemchi, Ancud y 
Valparaíso, y finalmente un cuarto v1a1e 
hasta Papudo. 

A mediados de noviembre el buque 
se dirigió a Ta lcahuano para eiecular las 
reparaciones anuales, que incluían el 
cambio del sector de popa de la cubierta. 
Los traba1os se prolongaron hasta el mes 
de marzo del año siguiente. 

* * * 

El año 1982 fue año de regalas para 
los /a// sh,ps, y la Esmeralda acudió a 
estas competencias en su v1gés1mo sép
timo crucero de instrucción , esta vez al 
mando del Capitán de Fragata Sr . Walter 
Roehrs Bello. oportunidad en que - en 
una navegación que cubrió 19.695 millas 
(*)- el buque visitó los siguientes lugares 
Rodman , La Guaira. Filadelfia. Newport 
Lisboa. El Ferrol. Las Palmas, Fortaleza. 
Santos, Montevideo y Punta Arenas. 

D1as antes del zarpe de Valparaíso,a 
fines de abril. concurrieron a bordo los 
presidentes regionales de las diferentes 
"naos" de la Hermandad de la Costa. a 
objeto de designar a la Esmeralda como la 
nao 1ns1gnia de esa cofrad1a. 

Durante la estad1a en Rodman, el 
comandante del buque fue rec ibido en 
aud1enc1a por S.E. el Presidente de la 
República Sr. Arist1des Royo. En La Guai
ra. el comandante, acompañado por una 
delegación de of1c1a les y Guardiamarinas. 
coloco una ofrenda floral ante el monu
mento a Bolívar - en el Panteón Nacional 
de Caracas - y luego hizo lo mismo ante el 
busto a Prat en la Escuela Naval de Vene
zuela 

A las 13.30 horas del 29 de mayo. la 
American Sa1I Tra1n1ng Associat1on (ASTA¡ 

dio la largada de la regata entre la Guaira 
y Filadelfia, que había organizado para 
conmemorar el cuarto centenario de la 
fundación de esta ultima ciudad. 

Como distintivo para esta competen
cia. la Esmeralda lució pintada en la vela 
del sobre una cruz de Malta roja con una 
estrella blanca en un disco azul en el 
centro. 

Los tres primeros días de regata 
sopló un v1e_nto del este. fuerza 5, que 
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imp rimió a los vele ros grandes un andar 
de 7,5 nudos hasta el paso Mona, al oeste 
de Puerto Rico, donde entraron en un 
período de calma . Como la regata debía 
terminar el 14 y las cond iciones adver
sas del viento no mejoraban , el día 11 
abandonó la competencia el Simón Bolí
var, emp leando máquinas para dirigirse a 
puerto , y lo mismo debió hacer la Esme
ralda al día siguiente , encontrándose a 
490 mil las de la línea de llegada. 

El 17 de junio se reun ieron los buque 
que partic iparían en el desfile naval hasta 
Filade lfia. El honor de encabezar la línea 
de veleros le correspondió a la Esmeral
da , por hat;ier obtenido el primer lugar en 
la Clase A, al ganarle la regata al Simón 
Bolívar. Seguíanle aguas el Eagle , de Es
tados Unidos, el Gloria , de Colombia, y el 
Sagres, de Portugal , y a continuación un 
sinnúmero de yates y embarcaciones me
nores. 

El buque remontó el río Delaware 
con un vien to de través de 25 nudos, a 
motor y además con el velamen desple
gado , siendo elogiado po r los miles de 
personas que escoltaron su navegación en 
embarcaciones, o que lo presenciaron a 
lo largo de las 84 millas del trayecto hasta 
su fondeadero. 

Como premio de la regata La Guaira
Filade lf ia, la Esmeralda recibió una copa 
donada por el gob ierno de Venezuela y 
una mi niatu ra de plata del Cutty Sark, 
trofeo obsequ iado por la ASTA . Walter 
Cronkite , conoc ido periodista de la televi
sión norteamericana, actuó de comodoro 
honorario'en la reunión velera . 

La permanencia en puerto se hizo 
especialmente grata, gracias a la hospita
li dad y apoyo con que las autoridades 
nava les norteamericanas distinguieron al 
buque. El comandante de la base naval de 

LA ES MERALDA .. EN ALTA MAR 
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A mediados de febrero se iniciaron 
las reparaciones anuales del buque en 
Talcahuano , las que se prolongaron hasta 
fines de mayo a fin de completar la recu
peración estructural del casco. en el 
sector de proa. El 4 de Junio regreso a 
Valparaiso para emba rca r el Curso de 
Guardiamarinas y completar los prepara
tivos del vigésimo noveno crucero de 1ns
trucc1ón. por el litoral nacional, desde 
Arica hasta Puerto Aysén, y por el Pacifico 
sur. hasta la Polinesia francesa. 

De esta manera, el 15 de Junio de 
1984 encontro a la Esmeralda en Valpa
raiso. ultimando los preparativos para 
zarpar dos d1as más tarde a un nuevo 
cruce ro de instrucción El Comandante en 
Jefe de la Primera Zona Naval. V1cealm1-
rante Sr. Sergio Sánchez Luna, recordó en 
sus palabras de despedida a la tr1pula
c1ón. la honrosa trad1c1ón forjada por el 
buque en sus ireinta años al serv1c10 de la 
Armada, y el Vicario General Castrense. 
Monseñor José Joaquín Matte Vial conce
lebró una misa de acción de gracias con 
el Jefe del Servicio Religioso de la Arma
da y el Capellán de a bordo. para solem
nizar este significativo aniversario de la 
Esmeralda. 

Comentarios finales 

Al preparar estos apuntes extracta
dos del historial de nuestra Esmeralda, 
deliberadamente hemos evitado abundar 
en aspectos de la vida a bordo, con su 
rutina, anécdotas, chascarros y sus oca
sionales momentos dramáticos. porque 
son fami li ares para la mayoría de nuestros 
lectores. 

Tampoco mencionamos a los nume
rosos Oficiales del Ejército . Fuerza Aerea 
y Carabineros , ni a los Oficiales de Marina 
de tantos países amigos que han navega
do en diferentes c ruceros de instrucción. 
porq ue también a otros buques de nuestra 
Armada han honrado con su presen cia. 

Hemos callado los noribres de 
aque llos tripulantes que zarparon un d1a 
para no volver, aunque los que fuimos sus 

compañeros veneramos por siempre su 
recuerdo, por tratarse de algo propio de l 
destino humano y de un riesgo no aJeno al 
servicio naval 

Asimismo, hemos soslayado. a pro
pósito, el relato de tristes e infructuosos 
intentos por opacar la presencia del bu
que en el extran Jero, o por manchar su 
nombre con maJaderas calumnias. porque 
todos los chilenos hemos sufrido. de 
alguna forma, los embates de aquellos 
que no nos perdonan nuestra manifiesta 
vocación de país libre y soberano. 

Es que. como lo advertimos al co
mienzo, nuestra 1ntenc1ón ha sido resaltar 
precisamente aquellos aspectos particu
lares y exclusivos de la vida de la Esme
ralda, para llega r a entender este fenó
meno tan especial que es la Dama Blanca. 

En primer lugar , por las cub1erlas del 
buque-escuela han pasado 30 promocio
nes egresadas de las escuelas matrices 
de la Armada. Los Guardiamar1nas que 
realizaron el primer crucero de instrucción 
ya han alcanzado el grado de Contraalmi
rante y los Marineros hoy son Subof1c1ales 
Mayores Resulta. entonces, que todos los 
que seguimos en antigüedad hemos teni
do la oportunidad de consolidar en la 
Esmeralda la misma formación profesional 
y humana que nos cohesiona 1nst1tucio
nalmente. Este aspecto. aunque sutil en 
apariencia. constituye un formidable fac 
tor de fuerza que todo Jefe naval sabe 
apreciar en su Justo valor . A ello se refería 
Nelson al comentar que había tenido la 
suerte de mandar "una pandi lla de her
manos", justificando la coordinación tac
t1ca y doc tr ina común imperante ent re los 
comandantes de· sus victoriosas naves. 

Por otra parte, es sabido que a la 
Esmeralda se le ha denominado como 
· embaJada flotante" de Chile, al haber 
navegado durante treinta años más de 
medio millón de millas paseando la ban
dera por todos los mares del mundo. reci
biendo la visita oficial de nume rosos Jefes 
de Estado y altas autoridades en los puer
tos donde ha recalado . Pero. ademas. 
aparte de lo protocolar. ha mostrado en 
tierras extranjeras la calidad humana del 
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pueblo chileno representado en su tr ipu 
lac ión . Es que, como dijera un pe riodis ta, 
" en cosa de unos días, la Esmeralda y su 
tripu lación han hecho, pos iblemente , más 
para establecer un sentido de vecindad a 
través del gran Pacífico , que lo que se le 
puede at ribuir a medio sig lo de diploma
c ia fo rmal" . (Notas del año 196 1). 

Además . como velero , la Dama Blan
ca pe rtenece a la cofradía internacional 
de los tal/ ships, que se cong rega perió
dicamente para aunar el espíritu de los 
pueblos que sienten un destino marítimo 
común , b ri ndando, de paso , un espec
táculo sin igua! pa ra aque ll os que apre
cian las tradiciones de l mar. En las com
petencias de esta naturaleza donde ha 
parti c ipado, el bu que siem pre ha sido 
elogiado por su inmacu lada p resentación, 
destreza marine ra y po r !a prestancia y 

p rofesionalismo de su trip ulación , lo que 
· ha llenado de satisfacc ión al país " . 
(Notas del año 1964). 

Con este breve análisis hemos com 
pletado nuestros recuerdos de treinta 
años de l buque-escuela, esperando con 
ello haber resa ltado conven ientemen te el 
significado que ha tenido , pa ra la Armada 
y para Ch ile, la existencia de la sexta 
Esmeralda , que, con orgullo, ostenta ese 
nomb re sag rado evocán donos la gesta de 
Prat y sus camaradas. 

Finalmente, deseamos estimular a 
quienés hoy p lani fic an el modo de pro lon
gar la vida útil de nuest ro be rgantín-go
leta , recordando las últimas palabras que 
exhalara O'Brien, agonizante, en la cu 
bierta de la primera Esmeralda. "¡Never 
lea ve her, my boys . the ship is ourst" . 
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